
BÜPSPHSH^^S



*-

—

--r

3^n dkrfrr $wíxm

Cthrarg

íSrtram Mníbcrstl^i

Tfe book is the %ift of

Louisa Dexter Sharpe Metcalf

mmmmm



DIARIO
Y DERROTERO
DE LO CAMINADO.
VISTO Y OBCERVADOEN ELDIS.
V

cuTfod;iavifita general de Pedios,

fituadosenlasPtovíndasYntemasdc

Nueva Efpaua,

OÜEDEORDENDE.SÜMAGESTAD
^-^ cxccuto

n. PEDRO DE
RIVERA-

BRIGADIER W WS REALES

Excicltos.

HÁV1ENDO TRANSITADO¡«W

Nuevo de León.

Guaüeca.

y rapteffo en GuathemaU ,
por **-#» *

&



r



tofciGflÉft ARA QVE EN LO FVTUFO
^lf?^fe' haya memoria de lo pallado , fe han de.

IfeÜI P^fW dicado los Coronillas á efetivir poi fu

M\ ^ÍÁ4\ ferie los fuceífos : Y para que no fe que

£55! Wtfí&Em J«f— (Vnnltaáos en el olvido las noria

.-.W

dafen fepultados en el olvido las norici.

Jfl as que adquiíi á coila de mucha fatiga

rgSüiCj cn Ja vifita que híze en los Fiefidios, fi.

tuados en las Provincias , que en aquellos kilos Dcmini.

os cÜan baso la obediencia de fu Mageflad, aquien fus ha vi.

wdoies tributan fiel y dichoío Vaffallajc ;
torré gultofo el

trabajo de hazet eftos apuntes, pata dar ala Píenla che

diario»

Como para el conocimiento de los Reytios y Pió:

vineras lo demuefttan en vn Plano los Geographos :
deferí,

boyo D» elle Mapa el eíbdode lasProvincias.que ardube,

v reconocí con la experiencia praüica ,
para que ala pm*

ía vifla quede el menos inteligente con el conocimiento

de aquellos parages.y de lo q en ellos fe incluyas diftacras

8 median entre vnas y otras Provincias, con as Latitudes

y Lógitudes, en q cada vna fe halla
,
para la »*e!.genci de

Las las partes q forman aquel compuefto y de lo proluo

de mi peregrinación, ala que me dettinó la obediencia.

Hallándome de Govcrnadot en h V rovincia de TI»,

calarecibi Carta del Escelenüifíimo Sr. Marque, de Cafa

fuerte , U irey Governadcr J y Capitán General de Nueva

Efpaíá, fu fecha en México i fiete del mes de Jubo de

mil fietecientos, y veinte y quatro, mandándome
*f'?*-

fkr a aquella Corte, por fer conveniente al Real fervico lo

qne pote por ex-ecuebn, y luego que coníe3ui
ponerme «e.

en la que fu Magellad hazia elección de mi Fcríona para U

vifita general de los Prefidios , aque relpondi ettab.

prompto a dar puntual cumplimiento ala Real voluntad,

E£3£. mandó S. E. <é foVmafen ios De pachos de

-

coaita. ; y entregandofeme conlasú.fuucciones para m,

Govierno/par.i de dicha Corte el dia veinte y vrode No

viembre del citado ano de Setecientos y vetnte y quatro y

camine vna legua Por el rumbo del N orre, y llepc . ASj

tuariodelamilagrofa Ymagen de Nueflta Seuorade Oua

dalupe, donde hize noche.
El

ligues*

i.



Eldía veinte y dos por los rumbos del Ves Noruefle,

y Noruefle franco 5 caminé cinco leguas
f y en efla diflan..

cía fe pafó la Cuefla que llaman de Barrientos, haviendo

llevado g hafta montarla por la vanda de Lefle, Cerros de

proporcionada altura, acorta diftancia del camino,fin M6^
** ' te de confideracion % y palé en el Pueblo de Guavtitlan*

El día veinte y trcsal rumbo del Noruefle quarta a!

Vefle camine diez taguas
,
por Tierra llana, con algunas

Lomas tendidas, y Celios ala vifta
s
Gn Monte digrao de re.

paro
1
pallando por los Pueblos de Coyotepe |i y Guegoto*

ca , y dejando al rumbo del Uefle el de Tepozotla»
, y~al

dei Lefle los- de Santa Barbara Theoloyuca y S. Tiago
;

**• auiendo hecho maníion efte día en Tula.

.. •
) -

.
®? i\ i rj ' - -

:

E! dia veinte y quatro al rumbo del Vefle franco xaj

mina nueve leguas por Tierra , en partes Haca , y todo lo

demás de Lomas, y Cañadas, con alguna Piedra y Monte

claro de Enzinos
; y aviendopaffado la Cuefla que llamad

de Capulalpa , hizealtoen vna Hazienda, que fe nombu
IX. Arroyo Zarco.

El día veinte y cinco al rumbo del Vefle cuarta al

Suáuefle , entre quarta y viento , caminé ocho Ic^as , las

cisco por tierra llana , fin Monte alguno^íiguiendo la exten.

fion de ei llano que llaman del Cazadero haíh los Ranchos

de las Palmillas
; y las tres reflantes

.¡
por tierra algo mas mo.

lefta
,
por la Piedra y bajada de la Cuefla

j
que media enre

ei parage referido, y el Pueblo de San Juan delPvio, en el

UíIL qjehizemanGóncftedia.

El dia veinte y feis al rumbo del Ues Noruefle caJ

mine onze leguas por tierra liana , con Morte eípefo de

Mezquites, Guifaclics, y Nopaleras
,
paffando ala falida del

citado Pueblo el Pío de fu nominación, y percibiendo la

tfifla algucos Cerros a diftancia de dos y mas leguas del ca.

XI. mino, y paré efle dia en vna Haziéda q llaman Amafcala.

El dia veinte y fíete al rumbo del Uefle caminé dozé

leguas por tierra llana , lo mas de el dia con Monte eípefo

de el de el dia antecedente , llevando Cerros en guarda del

44» <amu
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«mino por fox rumbosdetNortc y Su,, paliando en efl*
diflacialo. Puertos da Pinto,y Nietojy hayedo cncontra
do con la Villa de S. Miguel ¿1 grande ( Población de Efpa
notes

, Meftizos y Mulatos, con Pueblo de Yndios Oto"
mites) hize manfion en ella.

.
El dia veinte y ocho do camine, por jnffos motibos

que hubo para ello.

E i día veinte y nueve al rumbo del Ves Norue fie ca
mine ocho leguas por tierra llana, con algunas lomas de po"
caconfideracion.y Monte de Mefquites

,
pafiando en el

pt.inc.p?o de la jomada clpeoueño Rio que llaman deSanW®m ,yi"cceffivamenteó,tro»rroyo,ha2icndoalto eílc
día en vna H azienda que llaman la R.

^44»

xir.

vía

El día treinta
, al rumbo del NoTucfle camine ocho

leguas
,
por tierra llana

, y de poco Monte , llegando Cer.
los en guarda del ca mino por el rumbo del TJcrtc

; y havi
fndo paliado por tas Haziendas de eí Gallineto,' y de la¡
Trancas

¿ paréenla de la Quemada. yjjj#

El dia-prfwero dé Diziembre, a! rumbo del Norte
«juana ai; ^ruefte,' por tierra llana , de buenos paitos , y fin
Monte alguno, camine quatro legaas

; y encontrando con
la Villa de S- PheÜpe

, poblada de los mifsios havitado.m i qJe la de 5. Miguel, hize mancion en ella. XV.
' "

I
,

"

: , : El día dos quede por caufa de vn recio temporal.

El ¿I, tres , al rumbo del Noruefie
, quarta al Uefie;

por tierra llana
, y.paffaodo la Cuefla de San Phelipe , fin

Monte digno de aprecio, caminé ocho leguas ; haziecdo
minfion elle día en la Hazíenda que llaman los Gachupines. VIII.

El día quatro, a! rumbo dcIVcflc
,
quarta al Noru.

Cite
j porticrra.Uana,coa-a!gun Monte de Enzinos | Mef.

quites
, y Nopaleras

, dejando ala valida del Leíle la Haz!,
coda

¿!
quc llaman Jos Ojuelos

, y paliando la Cueíla que
fenombra délas Matonzilla*, donde fe encontró bailante
piedra

, camine diez leguas •

y paié en v¿j*pequcSa Hazles
. un da $4*

m



X. da que llaman las Vocas de Gallardo.

El día cinco ,al rumbo del Norueflc quarta al Ucfle

por tierra llana, con Monte efpeffo de Mezquites,Nopale
:

ras , y Guí faches , camine Gete leguas
; y aviendo llegado a

vna Hazienda
,
que llaman la Zienega de Larrañaga, eola

qual fe beneficia el metal que producen las Minas de el Re

yji al de los a (lientos , hi%c alto en ella.

El dia fcis,al rumbo del Noruefte, por tierra quej

brada de Lomas , y piedra , y porentre algunos Cerros, con

Monte cfpeífo de el antecedente, pallado por el parage def.

poblado, que llaman Mcfillas, y dejando la Hazienda de S.

Diego al rumbo del Lcfle; paré en vn rancho
,
que llaman

XII. Tlacotes' , haviendo caminado doze leguas.

El día ficte , al rurnbo del Noruefte
,
quarta al Ñor.

te , camine fíete leguas
,
paflaado al principio de la jornada

yna pequeña Cucfla
, y bajsndo vn Cerro de poca elevación

ala vandadel Lcfle, y fiendo todo lo rcílantede la tierra

llana, fin Monte, y de buenos paitos, y encontrando con la

Ciudad de Nueftra Señora de los Zacatecas, poblacionde

Efpañolcs, Meftizos, y Mulatos, Real de Minas de lama,

yor confideracion de los de las Provincias internas
, y de nu„

mero de mas de veinte y quatro mil Almas, donde hizc man

fion : y haviendofe obfeP/ado elSol con la mayor exaftitud,

! que fue poífible , tomando el primer Meridiano en la Yfla

de Su Cruz de Thcncrifc, para el cálenlo de fu verdadera

Longitud ; fe halló eftar fítuada dicha Ciudad en los veinte

y tres grados de Latitud Boreal
f y en dofeicntos y fefenta

y fíete de Longitud al refpefto del Meridiano afignado.

Efta la referida Ciudad fituada entre Ceircs,corriendo lo

fereode ella Ñor Nordcflc % SurSuducfle, por cuyo centro

pana vn Arroyo,qa'c en tiempo de Aguas íe le agregan mu.

chas: yhiviendo inundado parte de la Ciudad claño de

mil fietecientos y veinte y dos, perecieron de fu eflragoaL

gunas famílas
,
que fe hallaron fepultadas enlasruynasdelas

Cafas, que por fer fu fabrica material de adoves, fe vinieron

Vil. abajo cediédo al impulfo de la corriente de dicho Arroyo.

no.

Defde el dia ocho inclufo de efte Mea de Diziembre

híze
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hize manfion ehefla Ciudad^ frailad día Veinte yveo de
Enero de mil fietecientos y veinte y cinco incluci ve i pata

dar fatisfacion al encargo
, y fupetior orden de! Ex tro. Se-

ñor Uirey . fobre la providencia
.,
que fe debía temar para el

defague general de las Minas de efle Real: y haviendo com.
bocado

3
para eíle efeilo, a junta general atados Jos Mine.

ros
5y partes íníerafadas en efia importante expedición- fe fi.

guíodeellaelefeélo conveniente, que fedefesba , cenia
felicidad, y progrefos favorables, que :fe han experí.

mentado.

tefriza*

El dia veinte ydos de Enero de mil fictecíetitos y vej

inte y cinco partí de dicha Ciudad de Zacatecas m deman.
da de el Nuebo Reynode Toledo Provincia de S. ¡ofepb,

de el Nayan't: y hauiendo caminado treze leguas al rumbo
del Noruefte, quarta al Norte, por tierra llana cubierta de
Heno, excepto Jaguay media, que ocupan los Cerros que
circumbalan la mencionada Ciudad de Zacatecas, fin otro

Monte
3
mas que legua y media de Palmar claro , divifando

!a viíta algunos Cerros á la vanda del Uefle
; y encontrado

con el Real y Minas de el Frefnillo
, que es Población de

poca exteníion , de Efpañoles , Meílizos ,. y Mulatos
, y al

prefente de caído el corriente de los Metales de fu Mineral,

donde hize alto.

El'dia veinte y tres quedé, a caufa de fer infoportablc

el Vracán de el Viento Norte.

mu.

El dia veinte y qtiatró al rumbo del Ues Suefre
,
por

tierra liana fin Monte
, y por entre algunos Cerros, caminé

fiete leguas , y dejando a la vanda del Leíle a quatro leguas

de diihncia del Frefnillo vn ojo de Agua caliente, que íirve

de remedio a diferentes dolencias
; y en centrando vna Ha.

zienda que llaman la Zienega
,
paré en ella.

El dia veinte y cinco al rumbo del Ves Sudueñe carri

né diez leguas , las cinco primeras de tierra lista, ce buenos
paitos

\ y fin Monte alguno; y las vltimas de tierra quebrada
co« Lomas , Cañadas , y A rroyos

, y Monte claro de Ro-
bles

, y Mezquites : haviendoíiecho noche efle dia en vn
Rancho que llaman la Yerba buena.

B El

VIL

X.



El día veinte y fcfs,af rumbo del día antecedente ca«

mine nuebe leguas por tierra molefta de Cerros, y mucha

piedra f con Arrollos, y Monte de Enzinos : y hauiendo

fcguldo como tres leguas el curfo de el pequeño Rio de

Mezquiriqut, encontré con vna Hazícnda de labor, que Ha

man el Valle de Valparayfo , Gtuada á la vanda de el Vefte,

IX. ¿c el pequeño Rio , donde paré.

El día veinte yfieteal rumbo de el Vene franco, da.

do algunas guiñadas Cobre el Suduefte , caminé diez leguas,

fiendo lo mas de la tierra de Montañas , con veredas angof.

tas « y grandes deíbarrancaderos
; y en contrando con el pe.

queño Pueblo deS. Antonio,de la Jurifdicion de Coiotlan,

X. hüe mandón en el.

El dia veinte y ocho al Tumbo de el IXes NorueQe,

caminé dos leguas
,
por tierra llana , fin Monte

, y con algu.

ñas Lomas tendidas, cubiertas de Heno; y encontrando co

el Pueblo de S.Diego de Huefuquilla de lareferida ¡arifdL

H. cion, bize alto en el*

Y havkndofe obfervado el Sol
.

, fe halló eflar fítuado

dicho Pueblo en los veinte y dos grados y veinte y feís mí.

ñutos de Latitud Boreal
, y en lo? dofcientos y feffénta y

quatro grados y cloqueara minutos ds Longitud , hallan*

dofe Gtuadorefpeíto á la Ciudad de Zacatecas, a e! Vene,

quarta a el Suduefte , entre quarta y viento; haviendofe

hecho La demora de cinco días en efte Pueblo
,
para hazet

BaftimentosdeUizcochojy Carne, para entraren el Na.

yarit.

El dia tres de Febrero, por el rumbo de el Ves Sudu i

efte , y tierra de Lomeria , con Monte claro de el que pro.

ducela tierra caliente, caminé feis leguas ;haviendo bajado

eneftadiftancía vna Cuefta de elevada altura , con mucha

piedra
,
que llaman de el Zapote ; haziendo alto ala vanda

Vi. de el Norte de vn Arroyo qqe fe halla inmediato á ella.

El dia quatro al rumbo del Vefte
,
por Serranías aC.

peras ,con mucha piedra
, y Monte efpeífo de Mezquites,

Guamuchiles
J
Guifaches , Nopaleras , y otros Arboles, de

que no fe tiene conocimiento , caminé cinco leguas ; y

177. alas
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á las quatro andadas, fe paffo el Rio que llaman cíe Chápala,
gana

,
que divide por eíh parte el Keyno de la Nueba GaliJ

cía ,deel Nayarít ? defpues de ha ver defeendido vna Mon"
taña de dos leguas ; figuíendofe defpues deel paüo de el Rio~
otia de fuperior Eminencia; y haviendo montado como vna
legua de eIla,determioé parar cerca de vn pequeño Aguage
que eítá al pie de Jo mas aípero de la Montaña. V.

El día cinco al referido rumbo fubi lo reítente, y mas
difícil de fuperar , de la expreífada Montaña , efpacio de dos
leguaspor heredas eftrechas fumamente

, y grandes deíbar.
rancaderos

¿ y profundidades, por la vanda deel Sur de ellas;

y haviendotranfitado otras dos leguaspor entre Cacadas y
por fobre Cerros ¡ con Mootede Pinos, Robles

¡ y Enzi.
nos

,
encontré con vn Aguage

,
defpobiado como el anteceJ

dente, donde paré y llaman el Durafno ;haviendofe paila,
do la Noche fin poder dormir

, poreldsmafiadofrio. IV.

El día feis Cguiendo eí mifmo rumbo
,
por tierra Ha

»a,c5 Mote efpeílo de Pinar , y algunas Cañadas,y Arroyos
profundos

,
caminé nueve leguas

; y hize alto en vn Aguage
que llaman el Ángel; y cita Noche, pareció mas infopor.
table el frió, que la antecedente* IX.

El día fiete al rumbo de el Ves Norueííe, camine
nueve Ieguas,las dos por tierra ¡lina de Pinar hafta el parage
que llama délos Alacranes;y las flete reliantes de defeenfo
de vna aípera Montarla , con defmefuradas Serranías

, y Ar.
royos profundos á los lados , con Monte efpeffode Robles
yEnzinostyhaviendo encontrado con el Pueblo y Miffion
de S. Juan Peroran , primera Población de el Nayarit , ha.
bitadopor Yndios Chorasen cuya in mediación fe hallo
Preüdio, fin mas fortificación y defenfa que dos Cubos Ci-
lindros , donde hize mancion. jy

El áh ocho al rumbo de el Sur Suduefle , caminé
cinco leguas

¡ figuiendo el curfo de los Rios de Guazamcta,
y S. Hago

, qus van enfilados
,
por entre Cerros

¡ y en cum
oradas Serranías

;
permitiendo- foío

3
eí que fe pueda tranfitar

por fus margenes con trabajo intolerable
J
aíF por Ja mucha

Piedra
, y Lomas

f como por ha ver de defguazarfe para el

efec. 204*



*
'efeíto , multiplicadas ve¿es , los referidos Ríos : y dejando

álavanda de el Lefte,vn Pueblo de S.Joachln ySta Aia,

y a la de el Vefte el de S. Francifco de Paula ;
en contreco

el de lesvs María , habitados todos por Yndios de la mea.

v cionada Nación, donde hize alto.

Y*

El día nueve, al tumbo de el Vefte, caminé cinco le.

guas por tiara de Cerros, y Montañas, y alas dos leguas

andadas, fe paffó el Rio de el Frayle , y fe comenzó a montar

la Cuefta grande
¡
que llaman de la Mcffa de el Tonat /o

Sol j donde efti la Capital de efta Provincia ;
confiftkndo

la Subida , en la extenfion de Legua y media , cuyo rumbo

direñoesael Uefte , dando grandes guiñadas a los de el

Norte y Sur
,
para poder fuperar fu Eminencia : y hmhháoq

fe evadido efta, camine por fobre dicha Mella legua y .rae.

día por tierra llana, con Monte claro de Robies; yhavkndo

dejado vn pequeño Cerro a la vianda de el Norte , que eíla

fituadó en el centro de dicha Mcffa, a poca diftaocia de él,

en contre con el Preüdio de S.Fnncifco Xavier de Ü alero
,

fituado en dicha Mella, que íkvede Capital a efta ProvJn,

cía.
v * Y haviendofe obfervado el Sol , fe hallo eftar fituado di

cho Prefidio y MeíTa en los veinte y dos grados
, y veinte

y tres minutos de Latitud Boreal, y en los dofeictos y feííen.

ta y dos grados de Longitud.

De cuya Provincia fe hará deferipcion, en la manera G..

guíente
5
para que fe venga en conocimiento , de el todo q

componen fus partes.

Eíla fituada éntrelos veinte y vno y veinte y tres grados

de'Latitud ty en los dofcientos y feflenta y vno
, y dofeiétos

yfeíientay quatro grados de Longitud. HallalTe con laCiu

dad de MexicoLefle quarta a el Suefte;Vefte quarta a el No
ruefte,adiftancia dedofcientas y diez leguas, fegun el viage

que yo hize: con la de ¿acatecas/e halla Lefle quarta a! Ñor

deíle, Vefte quarta a el Sudcefte» a díftancia de noventa le-

guas : conla de Durango, Nordefte Suduefte, a diftaxicia de

feflenta leguas : con la de Guadalaxsra, fe halla Noruefíe

Suefte, a diftanciadefetenta leguas.

Laextenfionde dicha Provincia, por el rumbo de el

Nordefte , Suduefte , es de treinta y tres leguas , que media

entre los Pueblos de S# Juan Peyotá,y Sto Domingo de Yf.

SL14. catan:



Yfcatan : y por chumbo opucflo de el Nornefle Sueñe de
veinte y ocho leguas

,
que diüan el Pueblo Nievo de Jos

Dolores de e¡ de Guaym ajota; y en la extencion que queda
explicada , fe exprlmeatan , los temperamanto s, de frió

caliente, y templado, como efeSos de lo elevado de fus

Serranías
, y lo vairancofo de fus profundidades.

En las Margenes de los Ríos que aquella Provincia

circundan, y en algunos Planos
j
que difpenfó la naturaleza

en fus Montes , los cultiban los Yndios , en que hazen las

cofechas de Mayzes, y Frixoles para mantenerfe; como afíí

mifmo las frutas de Sandias , Calabazas , Camotes \ Plata,

nos , Duraznos, y Ziruelas íilveítres, quedan los Motes.

En las partes que coifrefponde a el temperamento caj

líente
, y Templado , fe cria al gun ganado bacüno , de muy

buena calidad : la cria de Cavallada es con efcáffez, que avn

no ¡es baila á los Yndios para fu tragin. Los Animales in.

dómitos quealli fe hallan, fon Venados, nóen abundancia;

y Lobos blancos en corto numero: yraro Animal Volátil.

Los Arboles de que eftan poblados los dichos Mon res, fon

Pinos, Robles, Enzinos , Alamos blancos, y negros , Ce-
dros

J
Palmas , Mezquites ; fin otros, que folo fe conocen,

por las Gomas medicinales que producen , como también

abundantes Panalesde guftofa Miel i que benefician las

Abejas , délos que fe faca mucha Cera : ay Minerales con

abundancia
;
pero de poca ley los Metales que de ellos fe

han facado.

El Pefcadoque fe cria ,enfos Ríos que van á aquej

Ha Provincia , fon tan diverfos ,ycn tanta abundancia, que
en mucho tiempo de el año, firve para la manutención de
los Yndios,

Las dos Naciones, de Choras, y Tecoalmes, fon las

que habitan en los diez Pueblos de dicha Provincia ; fiécdo

fu numero de tres mil fetecientos y ochenta y tres Almas
de todas Edades

[ y ambos Sexos : y aunque los RR» PP.
de la Compañía de fesvs les predicaban , con el fervor de
Efpiritu que acoílumbran , fe mantenían en fu Gentilifmo

,

haíUcjue fu Caziquc principal que fe nombraba el Tonat, te

Jeg.n^

u Bap. 214,
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BaptííoluegoqüeyaHcge a la citada Provincia: ApadriJ

nElo para que Tccibicffc el Sto Raptifmo
, y a efte Excmplo.

lo íiguiéron muchos . con quefué el fruto que fe logro por

medio de aquellos Apoflolicos Mlffioaeros, muyconüdera-

We; y íegun notidasVacnaugmétolaEfpintuaiConquiüa»

Para dar cumplimiento a la vifita de los dos Prefidi.

o¿ que guarnecen aquella Proyocia
; y a otros expedientes

que fueron de mi caigo ¡ demore cinquenta y tres días, en

la referida Mella de el Tonat
p y

fali de ella, como fe expre*

fara adelante.

El día quatro de Abril, haviendo dado Sn a la viGt*

de la citada Provincia, di labuelta deregreíb a la Ciudad de

Nueftra Señora délos Zacatecas; fin immutar parages,

y caminos : y habiendo cambado coventi y quatro leguas

;

XCjjjj. cstr¿ *n ella cldia treze de ei miímo Mes.

Defde el día antecedente hafla el veintede Mayo in*

clufo demore en efla Ciudad
9
a fin de compulfár los Autos,

de las militas executadas en la Píovincie de el Nayarit
j
p^iai

hazer remifíoo de ellos al Excelentiffirao Señor Marques de

Cafa Fuerte UirreyGovernadcr y Capitán Gecetalde eílos*

Reynós ; en cuya ocaíion , hfze también Remiffion á S. E*

de los Planos, óMapas, levantados por D.Frarjeifco AL
varez Barreyro Ingeniero principal de la Provincia de ló$

Thexis que para elmifrno efeelo; farlló deíkcsdo de or¿
;

den mi a con fecha de el dia diez de Febrero de mil (etecicnji

tos y veinte y cinco defde la Meffa de el Tonat , ó Sol , Ca^

pita! de la Pro vinel á de d Nkyarit
, p ara i a demarcación de

roda fiíextencion , con' las fronteras de les Reynos déla tííél

eva Uizcaya, y Ntieva Galizia : con quienes termina ; h&.

vfendofe reftituydo de efte viage ami prefencia, el diados

de Marzo de el miímo año.

Él dia veinte y vwo de Mayo, falíendó de dicha Ciutp

dad de Zacatecas , en demanda y Provincia de la Nueva
V izcaya

5
caminé treza leguas „ por el rumbo

[ y tierrarefe*

XIII. 'ida, hafta el Real dcMinas del Frefcillo, donde p*r£.

has fiasveinte y dos, y veinte ytres Qutdé para ^©teíi
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piar Remonta, para conducir el Hquipage y BaíHmentos.
imm%

El día veinte y quatro al rumbo del Ñor Nordefíe y
tierra llana íin Monte , con algunos Cerros a la vijfta

¡¡
camú

né cinco leguas: y havieno llegado a vna Hazienda que efta

fituada a la vanda del Norte de el Río de Medina, por cuyo

parage fe vadea dicho Rio , hize alto en ella, V»

El dia veinte y cijjco al rumbo del Ves Noruefle ca.

mine ocho leguas , las tres primeras de tierra llana
, y el ref.

to de tierra quebrada con Ltómas, y Cañadas ; y haviendo

pautado vn Arroyo, que llaman los Sauzes , encontré con vna

Hazienda
,
que fe nombra Sayn ; donde hize manfion. VIII.

El día veinte y feisa! rumbo de el dia antecedente, ca.

miné diez leguas por tierra llana, con algunas Lomas
¡¡
Ca.

fiadas
, y Arroyos fin agua

3
percibiendo iavifta a los lados

del camino algunas Serranías
£ y Cerros • y encontrando con

la Uilla de Uerena Rea!
, y Minas de Sombrerete L Pobla.

cion de efpañoles , Mefli¿os , y Mulatos ,
que fné confide.

jrable en tiempo paffado f y oy deüituido de los dos teteu

os., 4$ fus habitadores y Gafas, que maniñeflan fus ruinas*

por caufa de hallarle fus Micas aguadas.
jj

El dia veinte y fíete quedé
,
por caufa del temporal.

El dia veinte y ocho ai rumbo del Norueíle, quarta

al Veíle por tierra llana con Lomas tendidas , cubiertas de

Heno ,y Monte pequeño de Palmas, caminé ocho leguas ;

haviendo paliado ajas cinco andadas vn Arroyo que llaman

el Caíavazal, donde ay Hazienda de labor: haziendo No*

che efle dia en otra que fe nombra , Mciléios. VIH»

. El dia veinte y nueve al referido rumbo, por tierra de

la miíma circundando con Monte cfpefo de Palmar^.Mez.

<juites,y Guifaches , con Cerros á la viña , camine onze le.

guas ;haviendo parado en vna Hazienda que llaman San

Quintín. . XI

El dia treinta al rumbo de! Notueíle
,
guiñando va-

tiasivezcsfobreelde el Üeíte, por tierra llana
%
con algunos

Cer 363.



* " Cerros , y Monte efpeffo de Mezquites, y Guifaches, cami.

ce fíete leguas , hafla entraren la Vega de la Ciudad de Du.
nngo ; en cuyo principio , pafle en vn Cuerpo los Ríos de

S. Tiago,Ia Saufada , y el Tunar, y defpues feparadamente

eñe vltimo a diilanda de dos leguas de la Ciudad • y havi„

endo tran fitado también, las cinco de la estencion de fu Ue
ga , entre en el!a , haviendo caminado doze leguas •

Es la referida Ciudad de Durango, ( a quien otros

llaman Guadiana) Capital.de el Reyno y Provincia déla

Nueva Vizcaya, donde refide la íillaEpifcopsldefu deno*

minacion ; ay Caxas de Real Hazienda
; y es Población de

Efpanoles, Meííizos y mulatos , de numero muy inferior al

déla de Zacatecas
; y en fus contornos nos tienen íu fituaci.

on los Pueblos figuientes: al rumbo del Sur l el Pueblo de
Anaico j a la corta diíhncia de vn quarto de legua: al Sudu*
efte, a difiancia de dos leguas, efti íltuado el Pueblo del

Tunar : al Sur quarta al Sudueííe, á diílancia de tres leguas

fe halla el de S. Tiago ; todos habitados por Yndios de la

Nación Tcpehuana: Yhaviendofe obfervado el Sol,feha.
lio eílár íituada dicha Ciudad en los veinte y qttatro grados

y treinta y ocho minutos de Latitud Boreal
, y en los dofei.

entos y feífenta y quatro grados de Longitud.

El día veinte y cinco de Agoílo, para continuar la

demarcación de las Provincias internas, en conformidad de
la orden dtS. Ex. falió dcflacadodela mía el referido Ytu
geniero , con la fecha de el raifmodia

,
para demarcar las

partes de efte Reyno
j
que con finan-, y tienen fus fronteras

con ía Provincia de el Nayarit, y con el Reyno de la Nueva
Galicia , por la parte de Acaponéta

, Cofla del Real y ML
nis de el Rofario, y Provincia de Culiacan, con todos los

Pueblos intermedios de la Sierra Madre; de cuyo viage fe

reftitu yo a dicha Ciudad de Durango el día veinte y nueve
de el Mes de Septiembre figuiente.

Defde el dia treinta de Mayo hafla el fíete de 0£lu.
breinclufive de! mifmo año,hize maníion en la Citada Ciu.
dad de Durango

, a fin de que por S. Ex. fe refolviefíelo q
fueífe mas conveniente, para eíhblccer en PrcGdio la Ef.
cuadra que ames eflaba en cíla Ciudad, que en tonce* fe ha.

37r#
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halló incorporada a! Prefidio de S. Tiago de Mapími, y pa„

ra evacuar también los Autos» que pendianentre los AlcaL

des , y Regidores de dicha Ciudad , y 9n Particular.

El día ocho de Oílubre de el miímo año de mil fete.

cientos y veinte y cinco, defpucs de haver dado cumplimiéto

á todas las ordenes de el ExccleDtiffimo Señor Virrey , y pu

eílo la Efcuadra que efíaba incorporada al Prefidio de Ma.

pimi,en Preíidio aparte a la boca del Rio de la Sauzcda,cer.

cadel PueblodeCanatándela Nación Thepéhuana
,
para

refguardo de aquellos Pueblos
, y cubrir los contornos de

efla Ciudad de Durango ; ha viendo íaüdo de ellaeftediaen

demanda de el Preíidio de Nueflra Señora de la Concep.

cion de el Pafage ,y al rumbo de el Norte qnarta al Lefte

caminé cinco leguas por el camino vfual por tierra llana ,có

Monte de Mezquites hafla el patío de elreferido Riodela

Sauzeda: yhaviendofe reconocido impertranfible por la

creciente fobrevenida de el continuado temporal de las

aguas, retorced! porelmifmo camino hafla dos leguas de

la mencionada Ciudad; y tomando en elle parage el rumbo

delMorNordefte, efpacio de quatro leguas encontré con

vna Hazíenda inmcdíati á vna pequeña Laguna, que llaman

de Baties ¡ donde pare haviendo caminado catone leguas. XIV.

E! día nueve al rumbo del Nordefte caminé Gete le.

guas ,
por tierra llana, inundada de agua con pantanos , y

atafcadéros , con Monte claro de Mezquites
, y Guifaches :

¿

haciendo manüon en vna Hazienda,que llaman el Chorro. VII.

El día diez al rumbo de el Les Notdefle ,
por tierra,

fin diferencia fcníible , como la antecedente, con Cerros

limpios á la viüa, caminé ocho leguas, y paré en vn defpo.

blado ,
que llaman los Ojos Azules. VIH.

El día onze al rumbo de el Nordeñe quartaal Ñor.

te
,
por tierra llana de buenos Paños, y có menos pantanos,

y los mifmos Cerros a la vift.a, caminé fíete leguas :
hazien.

do Noche en vn Rancho defpoblsdo, que llaman el Álamo- VII.

El día doze al rumbo de el Noruefle , con grandes

guiñadas fobre el de el Nordcfle, caminé ocho leguas, por

U tier. 4X1*



tierra quebrada de Lomas, Barrancas
, y Cañadas, con MoJ

te efpeífo de pequeños matorrales de Guifaches
, y vñas de

Gato con Serranías á la vifta
; y encostrando con el Prefidio

VIII. de ¡a Concepción de él Pallage
,
paré en él.

• *

Yhaviendofeobfervado el Sol, fe hallo eflar dicho

Prefidio íkuado en los veinte y cinco grados^y veinte y ocho

minutos de Latitud Boreal
, y en los dofeicntos yfefíentay

cinco grados y treinta minutos de Longitud.

El dia treze de Oflubre \ de orden miá, con la fecha

de el mifmo dia, falló deflacádoel mencionado Yngeniero

D. Francifco Alvarez Barreyro, a fin de demarcar lo que

confina de eíle Reynodeh Nueva Vizcaya, con los Rey.

nos ,y Provincias de e! NucbodeLeo.n, yNuebo deEílre.

madura , 6 Coaguyla
5
con la Villa de S. Tiago de el Salti-

llo
, y Pueblo de Sta María de las Parras, con la Laguna de

efte nombre
, y de mas intermedios ; de cuyo víage fe refiitu-

yó el dia veíate y cinco de el mifmo Mes.

El día primero de Noviembre, concluida la .vi fita

de el Prefidio de el Pafage
,
partí de él % endemanda de el de

S. Pedro de! Gallo
, y al rumbo de ti (Jes Noruefle caminé

fíete leguas por tierra llana, con Monte efpeífo del referido,

llevando en guarda del camino ferranias portar rumbos de
el Noite

j y Sur
: habiendo parado en vn defpoblado, fin

Agua
l
que llaman la Tinaja.

El dia dos al rumbo de el Noruefle franco , camine
feis leguas por tierra

, y Monte de el antecedente ;'hazien.
do manfion a la vanda de el Sur del Rio grande de las Naffaf
en vna pequeña población de Efpañoles, Mellizos, y Muía.

y*« tos, que llaman S. Antonio.

A diftancia de vna legua de eñe parage
, y a la mlfma

vanda de el Sur de el fobre dicho Rio , fe halla fituado vn
Pueblo corto, habitado por Yndiosde la Nación Babos
Arigames con la advocación de los cinco Santos Señores, y
lo adminiflra Rcligiofo de la Compañía de ]tsvs.

El dia tres al rumbo antecedente caminé ocho leguas
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por tierra llana , con Monte de Mezquites > Tafajos Guí.

faches, víias de Gato y otros Matorrales; con Cerros,y Mef.

fas á la v ifta : pagando al principio de !a ¡ornada el citado

Río; cuyas margenes eftán pobladas de vna continuada

Alamsda : iuziendoalto en vn defpoblado , fin agua
, que

llaman ias Manos; por la razón dchavcrcxecutado ¡os Ka.

dios Barbaros varias muertes , y clavado envnos Mczqui.

tes gaandes copia de manos de ios q perecieron á las luyas* VIII.

El día quatro a! rumbo del Ves Noruefte, por la mil".

$na cualidad de tierra
, y Monte

"

%
camine cinco leguas, lie.

vando en guarda de el camino algunos Cerros aproporcioJ

nada diflancia de él
3
de los quales fe forma vn Canon, agrá,

dable a la vifla
; y habiendo paífado vn pequeño Puerto,

encontré con el Prefidio de el Gallo • Tiene inmediato vn

ojo de Agua callente, que es la con que fe mantiene dicho

Prefidio
; y es medicinal. * •

Y haviendofe obfervado el Sol , fe hallo eítar fituado

dicho Prefidio en los veinte y feis grados , y tres minutos de

Latitud Boreal, y en dofeiétos y feffenta y tres grados y cin-

quenta minutos de Longitud.

C5 orden mía,fu fecha de catorze de Nóviembre,faHo

deftacdoparaelefeítodefudeftino elfobre dicho Yngc.

niero,afin de demarcar las partes de eíte Reynodela nueba

Vizcaya , fituadas en la Sierra Madre c5 !a Cofia de la Mar

del Sur y Provincia de Culiacan, q no fe pudo reconocerán

virtud de mi orden de veinte y cinco de Agofio próximo

paffado, por ciufa de las lluvias, con las fronteras de la Pro-

vincia de Sinaloa, y la parte de la Tharahumara baja con to

dos los demás Pueblos circunvecinos ; de cuyo viage fe ref.

títuyo ami prefencia el día diez y ocho de Enero de mil fe.

tecientos y veinte y feis f en el Real
, y Minas de S. Jofeph

de el Pana!.

El dia veinte y quatro de Noviembre \
haviendofe.

necído la vifita de el Prefidio de el Gallo , en demanda de el

de S. Tiago de Mapimi , al rumbo del Les Nordefle , cau

mine diez leguas
,
por tierra quebrada de Serranías, y Lo-

mas con piedra
,
y Monte de Mezquites, y Palmas thavi.

endo 44f.
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endo hecho manfíon en un defpoblado , fin Agua , al pie

X. d$ la Sierra de la Cadena.

E! día veinte y cinco al rumbo dcel Lefte quarta al

Nordeííe camine fíete leguas, por tierra llana, con alguna

Lamería
\ y Cañadas , y Monte de Matorrales pequeños

, y
dejando á la vanda de el Sur la Sierra Mineral, quellamaa

de eIRofario, encontré con elreferido Preíidio de Mapimi.
El aguaron que fe mantienen aquellos Prendíales, y

demás vecinos, la contribuye vn ojo de aquella efpecle, tan

corpulento, que pudieradar aballo , á mucho mas crecido

numero de Pobladores.

Es vn pequeño Real de Minas
, y fus Metales de cor*

ta Ley, avnque con la vtilidad de muchas Ligas ; mas poi
lapocapofibilídadde fus Mineros, fe halla grandemente

VIL decaydo.

Y haviendofe obfervado el Sol , fe hallo eftár GtuaJ
do dicho Preíidio en los veinte y feis grados y veinte y tres

minutos de Latitud Boreal
, y en losdofcientos y feflenta y

cinco, y diez y feis minutos de Longitud.

El día (eís de Diziembre , havíendo terminado la vi

J

fita de el dicho Preíidio de Mapimi, retrocedí por el mili
mo camino, halla el de el Gallo jhaviendo caminado diez

XVII. y fíete leguas.

El dia nueve al rumbo de el Veftc quarta al NorueL
te

,
en demanda de los demás Prefídios de 1?, Nueva Vizca.

ya, caminé leis leguas, por tierra de Lomas tendidas, con
poco Monte de Mezquites , con Cerros á la vifla

; y hizc
VI. Noche en vn defpoblado que llaman los Peñoles.

El dia diez al rumbo de el ües Noruefle
,
por tierra

llana, y abundantes paflos, con poco Monte caminé ocho
VIII. leguas: haziendo alto en vna Hazienda, q llaman la Zarca.

;
El dia onze al rumbo de el Ue(le quarta al Noruefte

camine diez leguas, por tierra de Lomas, y Cañadas, con
Monte de Mezquites

, y Palmas
, y encontrando con el Pre.

üdtode S. Miguel de Cerro Gordo , ( fituado á la vanda de
«¡* el
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el Sur, de vn profundo Arroyo , con Aguapara la manuten

cion de el citado PreGdío
; y vna Hazíendade labor que eC

tá á la otra vanda ) pareen ella.

Y haviendo obfervado él Sol, fe halló eílar fitoado

dicho Preüdio
5
en los veinte y fcis grados y quarenta y echo

minutos de Latitud Boreal, y en dofcientos y feffenta y dos

grados y quarenta y cinco minutos de Longitud»

E! d!a veinte y ocho de Diziembre , concluida la vij

fita de eíle Prefidio , faií de el
; y al rumbo de el Noruefle

quarta alNorte«,caminé treze leguas^pcr tierra de las miímas

circunftanciaSjde la Jornada a la entrada de efie F reüdio; y

paííádo por los -parages de la Parida., y el Alamo,eoc6tré c6

el Rio Florido;? habiéndolo pallado hfze alto a lavada de el

Norte de él ^conviniendo á fu denominación la amenidad

de fus Riveras , todas pobladas de Alamos.

El dia veinte y.riueve al mifmp rumbo , caminé me4

ve leguas por tierra llana , amena , y agradable a la vifla
,

con muy poco Monte, y buenos paños
; y pallando por vna

Hacienda que-Maman Ja Concepción, y el aguáge cue fe

nombra , Rio de enmedio; encontré con el U alie de S. Bar¿

thofomé
,
población de Eípañoles , Meftizos , y Mulatos,

cénPairoquIa y Convento de ReÜgiofos de S. Frsncifco :

fus tierras producen todo genero de Semillas , de que ay

quantiofas labores; y es abundante de Fictas, y Legumbres.

Tiene eflablecido fu Quartelenefle parage la Com-

pañía de Campaña, donieparé,

Y haviendo obfervado de Sol, fe hallo eítai fituada

efla población en veinte y Cete grados y diez minutos de

Latitud Boreal,y en dofcientos y feífenta y vn grado y cic ?

quema y cinco minutos de Longitud*

El día onzede Henero de mil fetedeotos y veinte y

feis^defpuesde haverevaquado la vi fita de efle Prefidio %

hize la faiídadeél • y al rumbo de el-.Uefle franco camine

Cete leguas, por tierra llana con Lomas y algunas Cañsdas,

percivierdo la viíta algunos Cerros de pocaconfideracion ;

y encontrando con cí Real y Minas de S. Joíephd<e el Par.

E xaL
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ial, íítuado a la vanda ele el Norte de vri pequeño Río, pi^

té en él.

Es población de Efpañolés , MeíHros , y Mulatos; y
fué Mineral confiderable en tiempos paffaáos : tiene en él

fu refidencia el Governador, y Capitán General,de la Nue.
V II. va Uizcaya.

Y haviendofe obfervado en él , fe halló eílar Ctuado

dicho Real en la mifma altura de Po!o
9
que el Valle de San

Bartholome
, y por configuientc en veinte y fiete grados

,

y diez minutos de Latitud Boreal
, y en dofcientos y feffen.

ta y vn grados
, y treinta minunos de Longitud*

Por particular Comiffion dec! Exmo. Sr. Marques

de Cafa Fuerte Virrey Govcrnador y Capitán General de eí.

tos Reynos , fobre los aatos de refidencia de el difunto D.

Martin de Alday Capitán Uitalicio, que fué por S.M. de e!

Prefidio del Pafagc^y Governador y Capitán General de efle

Reyno; hize la demora en eñe Real , halla el dia ocho de

Marzo inclufive.

El día nueve de Marzo \ defpues haver hecho remíf

j

fion aS. Ex délos Autos que comprehendían los encargos;

en demanda de el Prefidio de Conchos, al rumbo de el No
xuefle caminé nueve legas por tierra llana, y algunas Lomas
dreunvezinas al camino, cubiertas de Heno, y fin Monte
alguno : y haviendo llegado a vna Hazknda que llaman San

Pedro, fituada á la vanda de el Noltedevn Arroyo de el

IX. mifmo nombre ; hize coche en ella»

El dia diez al rumbo del Ñor Nordefle caminé diez

leguas % por tierra de todas las circunílancias déla de el dia

antecedente
, y encontrando con el Prefidio de S. Francif.

co de Conchos , fituado en la orilla de el Rio de eíle nom.
bre ,hÍ2e manfion en la Mi (Con, y Pueblo , fituado a dif.

tanda de media legua de dicho Prefidio, al rumbo de el

Lefie
, poblado de las Naciones Tharaumares , Chizos ó

Taquitatómes , Conchos, y Tovofos ; adminiílrado por

X. Religiofós de S. Francifco.

Y haviédofe obfervado el Sol, fe hallo eflai fituados dichoM Prc-
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PrcGdío,y Pueblo en veinte y fietc grados y cinquenta j Ge.
te minutos de Latitud Boreal

y y en dofeíentos y fcüenta y
dos grados y diez y feis miemos de Longitud.

De orden mia, con la fecha de e! día onze de eíle

Mes , falló deftacado el ¡obre dicho Yngeniero a fin de de,

marcar los Pueblos de fulimes, tierra de Coííguriachf, T ha
rahumara alta, con los Reales de Minas de Vrique

,
yBa.

topiía , fronteras de la Provincia de Sonora, con la Uizca*
ya, con las partes deeiPrefidio de ¡anos,V alie de Cafas
Grandes, y el deS, Buena Bentura , con todos los Pueblos
adiacentes;decuyo viage íe reflituyó amí Prefenciael día

veite y dos de Abril, en la ü illa de S: Phelipe elReal,ó
Chiguagua.

El día quatro dé Abril cohcluydo todo loque pertcj

necia atni Comiffion
9
Mí de dicho hreíidio,' y deípues de

haver pallado el Rio de Conchos , tomé el rumbo del Ñor
Nordefle

; y haviendo caminado doze leguas por tierra lia.

na con algunas Lomas
, y Monte de Mezquites ; hize No*

che efte día , en vn defpoblado que llaman Chancaple do,

de ay vea Mina
; y todo el Cerro es Mineral.

El dia cinco al referido rumbo , por tierra llana , con

menos Monte , de Mezquites
, y divifando a lo largo algu-

nas Serranías , caminé ocho leguas : haziendo alto en vna

Hazienda de labor
, que efta Ctuada en la orilla de el Rio

de S. Pedro , a la vanda de el Sut ; cuya F ivera es amena por

lafrondofidad de Alamedas, de que eílan pobladas.

Ug• n

XII.

VIII,

El dia feis, íígoiendo el mifmó rumbo , caminé dozc

leguas por tierra llana, con Arroyos fecos, y Monte de el

antecedente
; haziendo Noche en vn defpoblado que- llama

la Carreta. XII»

El día fíete al rumbo de el Noruefle franco l cami.

ce ocho leguas por tierra quebrada
, y moleña ,

por las Ló,
mas , Arroyos

3 y piedra
,
que fe encontraron ; fiendo el Mo

te como el antecedente: mirando algunos Cerros pelados
f

que dicen íer Minerales: y encontrando conlaUiila deS.

Phelipe el Real, ó Chiguagua, población de Efpañoles,

MeL f*J«



Meflizos ,y Mulatos ,eflablecida de pocos años a c fia par.

te ,ydenumeroconfiderablede Almas, Gtuada ala vsnda

de el Sur de va pequeño Río
,
que deduce fu ongen de vna

Sierra , intermedia entre ios Pueblos de Chubifca ,y S. An
Vííí. dres , de la Nación Tharahumara , donde paré.

A la vanda de el Lefle , a cinco leguas de diílancia

de la Villa, eíla fituado el Real y Minas de Sta Eulalia, co.

raunmente llamado el Realito ; también de crecido Hume*

rodé vecindad, y abundante de Plata»

Hallé en eíla Villa la novedad de h averie fbbleva.

do los Yadios de ios Pueblos de ¡a junta de los Ríos de el

Norte, y Conchos
;
quienes confederados, con otras Na*

ciones de Gentiles, dieron fobre las Mi Aleñes: haviendo

apriíionado en «Has a dos R^Ifgiofos deSíFrancifco MííSo.

ñeros , y á dos firvientei fuyoi quitando la vida I efios ,iy £»

dificultad hubieran executado lo mifmecon los ílelígioíbs

Miffionerps , ano haver ocurrido en fu focrro, numero có.

fidefable de Gente de dicha Uiila de S* Phellpe e¡ Real: ha..

viendo confeguido, no folamente la Libertad de los EelL
giofos,íi también el haver aprehendido a las principales Ca*
bezas de el tumulto.

Y haviendo obfervado en dicha Villa de S. Phelfpc

el Reai fe halló eítar fítuada en los veinte y nueve grados y
onze minutos de Latitud Boreal

, y en dofcientos y feffenta

y vn grados y cicquenta minutos de Longitpd.

,: . ..

;

. ^m i

' i
'

Defde m! entrada en eíla Villa haíla el día veinte y
nueve de Abril inclufo , hize demora en ella, para el efeflo

de defpachar Correo á S. E. de quenta de dicha Villa , fo*

brelas Reprefentacíonesque me fueren hechas por el Ca«
tildo

, y Principales vecinos de aquella Foblacion, y po!
haver concurrido en aquel tiempo el de la Semana Santa.

A qui termina por eíla parte la Vizcaya; de cuja
Provincia fe pondrá la Defcripcicn. Hallafe Croada , entre
los veinte y dos y veinte y tres grados de Latitud, y entte los

dofcientos y cinquenta y circo, y deferentes y fetenta y vn
grados de Longitud , en que cenfifíe teda fu cxtenCon.

«?*• DL
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Divide la Sierra Madre á h dicha Provincia ce dos

opueflos temperamentos, por fer caliente Ja parte que cor.

refponde al Vefle , y templado lade la vandade el Leí! e,
ficiido frió todo lo que ocupa fu grande eípacio, por las Nie
ves, y Vientos, que la combaten , tomando fu principio

defde la Provincia de el Nayarit , baila terminar en los Fue.

blosde Maycoba , Yepomera , y Totoáca
¿
que fon de la

de Sonora.

La parte de el Lefle de dicha Provincia compre,;

hende los territorios de la Ciudad de Durango, Uíllade

el Saldllo , el Pueblo de Parras , Real de el Pairal , los Prefi.

dios que llaman de la Vizcaya , ¡unta de los Ríos de el Ñor
te y Conchos , Uilla de S. Phelipeel Real de Chiguagua

i

Cuíiguriachi , los Valles de S. Buena Bentnra, y Cafas Gra-

des ; lo qual goza de temperamento templado: Son fus tier.

tas fértiles, y abundantes
; y producen con el cultivo todo

genero de ferníllas, y todas las frutas de Eípaña con buen

fa^on
; y en particular las Ubas ,de que fabrican Viro

3y
Aguardiente en la Ciudad de Durango,Villa de el Saltillo,

y Pueblo de Santa María délas Parras : las Legumbres no

fon con efcafezf ni la hay en las crias de Cavallada, Mulada
,

Ganados mayores, y menores.

Lavandade el Ve fíe de la Sierra es temperamento

caliente
, y no produce Trigo ; finque fe heche menos fu

falta i por eíexcefivo retorno con que la tierra fubminiflra

h$ SemillasdeMayz, y frixól para la manutención deaque

tüos habftadores;teníendo facilidad para conducir las harinas,

de donde abundan con que nunca experimentan falta con.

fiderable de efte genero.

Sus Montes eflan poblados de todo genero de Ar.

boles, y habitados de Animales de diftintas efpecies, co*

molo fon, los Leones pardos, Tigres, Jabalíes, Bena.

¿dos , Ofos , Texóoes , Gatos Montéfes, Coyotes, Lobos,

Liebres , Conejos , y Berrendos que fon efpecie de Beca-

dos
,
pero íediílinguen en que no crian Aftas : también fe

encuentran diferentes efpecies de Aves , avaque no en mu

cha abundancia ; menos las Codornices, que es numero ere

,cido : halknfe en los Rios mucha diverfidad de Pezes, y to.

dos de buena calidad.

F To.
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Todo el ámbito de la referida Provincia es vn Mi.

neral continuado de Oro, y Plata
;
por que en quantos Cer.

ios fe folifeita , fe encuentran los Metales de mas ó menos

Ley , fegun la qualidad de el Panino , y el modo con que

los benefician.

Las Naciones de Yndios , de que cflan habitados

los Pueblos de la Vizcaya, fon las que irán aqui pueílas pa-

ra fu conocimiento
;
que fon las íiguientes : Xmmes , Tu.

bares, Berroxios , Xixies, Tharahumares , Nuris
%
The.

pehuanes, Babos Arigames, Atapabondas, Conchos, Chi.

zos , Otaquiíatomes, Sumas , Xocomcs, Mezquites, Ca-

calotes , Paxalames , Mammetes §
fulxmes , Tapalcómes

,

Poarames
9
Hopomes , Sibulos

9
Fúlicas, y Sifimbres.

Y haviendofe computado fu numero, fe halla haver de

todas hedades,y fesos cinqueta y vn mil,nove£étos y diez:

y todos eflan admínsílradospor Religiofos de Nró. P. S.

Fracifco
, y de ¡a Sagrada Compañía de fesvs: fu Govierno

Eclefiaflico pertenece á la filia de Durango : y el Poliíico

a la Audiencia de Guadalaxara.

El día treinta de Abril , haviendo partido de dicha

Villa de S. Phelipe el Real, en demanda de el Reyno y Pro-
vincia de ¡a Nueva México, al rumbo delUes Nórueíle,
caminé doze leguas

,
por ristra llana de buenos paitos , fin

Monte
9 y con Cerros á la viña , dejando ala vanda de el Lef

te,á vna legua andada,el Pueblo y MifEon de el Nombre de
Dios , haziendo Noche en vna Eflancia

,
que llaman S.

XII. Jofeph de el Potrero.

Eldia primero de Mayo, al rumbo de el Morderte
caminé fíete leguas por tierra llana , fértil, y amena ,fin Mo
te, y de buenos palios, llevando á la villa

¡
por los rumbos

de el Leík,y Vene, Cerros, y ferraniás, quede mueñran
fe* Minerales , haziendo manfion en vn Rancho que llaman

VIL el Sauz.

El día dos, al rumbo del Noruefle, por tierram ferJ
til

, y fecunda como la antecedente, folo con la diferencia
de haver enecntrodo cíle dia vn pequeño Monte deEnzi.

Cío.
nos
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nos, yPlundaddeojos de agua, que contribuyen alama
yor producionde las femilias de la Hazienda y labor que
llaman S.

f
uan de las Enziniüas ; donde hize Noche , havi.

endo caminado ocholeguas. VIIL

El día tres, al rumbo de el Ñor Noruefie, por tiera

uniformemente igual a la de el día antecedente, fin alguna
efpecie de Monte , perciviendo la vifia Cerros

, y Serranías

por todas partes , a diílancia de quatro leguas vnas de otras,

de las quales fe forma vna Bega deleytabie a la vifía : y ha.
viendo tranfitado ocho leguas , hize noche junto a vna La.
güna que corre fn largo de dos leguas, Noruefie Suelte, que
fe llama de S* Martin. VIIL

El día quatro,al rumbo del Ñor Nordefie
s
por tierra

fin diferencia notable como la antecedente ¡ caminé flete le.

guas
\
aviendo hecho alto en vn defpoblado que llaman el

Gallego
, que hay vn ojo de Agua, de la que fe cargó para

la Jornada (¡guíente. Vtt

El día cinco, al rumbo del Ñor Noruefie, por tierra

con algunas Lomas
, y Cañadas • con Serranías á la vífia,{]ri

Monte digno de reparo, caminé doze leguas; haziendo No
che en vn defpoblado, fin Agua, que llaman las Boquillas,

termino de la Nueva México. XII.

El dia feis,al rumbo de e! Noruefie franco camínele,
te legnas

,
por tierra llana , con algún Monte de pequeños

Romenllos , en cuya diflancia , fe paffó vn Arroyo (eco, y
encontrando con vna pequeña Población de Eípañoles,y
Meílizos , primera de la Nueva México

, que confifle fofo

en quatro Ranchos de labor , donde fe Gembra Trigo, y Ma
yz, que llaman el ojo caliente , donde hize Noche. Víh

Efle dia por la tarde,con la noticia de ha ver llegado yo
á eñe parage , fe aparecieron en él flete Yndios de la Na.
cíon Suma

, que affiñen en vn parage que fe llama el Car.

rizal
, y entre ellos vn Cazique de autoridad : rnanifefiaron.

me en aquellos términos de que fó capazes, darla obedicn.

cía á S, M, refpefto á haílarfe fublevados, y por que a!gu.

eos de ellos hablaban y entendían bien la Lengua Efpañola,

les é;z»
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VIII.

VIH

VI.

X.

£84.

les exorte a la quietud
, y tranquilidad que debía» obfeivari

difuadiendolcsdeel error en que eítaban impreífio nados
,

para que fe redugeffen a vivir en política: y haviendoles aga..

fajado con pan , carne, y tabaco , al parecer fe fueron

guftofos.

El dia fíete, al rumbo del Ñor Nordefle
,
por tierra

y Monte igual a la de el dia antececente , caminé echo le.

guas, haziendo alto en vn defpoblado, donde hay vn ojo de

Agua caliente, que llaman los Patos, cerca de el qual hay

vna Laguna de Agua dulze.

El dia ocho, al rumbo de el Norte quarta al NordeC

te, por tierra llana, con Monte eípeíío de Mezquites ,Guifa.

ches, y vñas de Gato, caminé ocho leguas, dejando en efla

diftancia á la vandadeelLeftela Sicrra,que llaman de Ra.

cheria
, y a el de el tJefte, al de Candelaria , y pautando el

Cañón que forman las dos Sierras , hize Noche en el dcfpo„

blidoy Laguna de Candelaria : a el Nordefle deeílaLagú,

na , fe mira otra, algo mas inferior.

El dia nueve, al rumbo de el Nordefle, caminé ftis

leguas , por Medaños de A rena, que con dificultad te pudié,

ron tranfitar
y
particularmente las dos leguas ,de ellos , ulti-

mas
,
por fer tan encumbrados que exceden á quantos le han

vifloen las P layas de el Mar. Corre la cordillera de eftos Me
danos Noruefle ,Suefle , deduciendo fu origen por !a par-

te de el Norte , defdc la tierra de los Apaches ¿c Xila
, y

terminandofe cerca de la ¡unta de los Ríos , de el Norte
, y

Conchos; parando efte en vn aguage defpoblado, que lia.

man el ojito*

El dia diez,al rumbo de el Norte,caminé diez leguas,

por tierra llana, y moleña por la mucha arena, que fe encu.

entra , con pequeño Monte de matorrales; haziendo noche
en vn defpoblado que llaman la Cañada ; mirandofe a lapar.

te de el Vefle de él , vna Sierra que llaman de el Paüo.

El dia onze^al rumbo de el Noruefle , quarta al NorJ
te , caminé dos leguas, por tierra y Monte de la prefente caj

lidad
, y encontrando con el Prefidio de Nueílra Señera de

el



Í,PíIar , y S. fpfcph de clpáffo d¿ el Rio de el Norte, que

teg.6&<t*

fe halla fituado á la vanda de el Sur de dicho Rio
, y conti.

guo á él, vna moderada población de Efpañoles, Meflizos"

y Mulatos, con vn Pueblo feparado en dos quarteles y ha.
bitado délas dos Naciones de Yndios mañfos y Piros

adminiftrados por Religiofos deS. Francifco.

Por la vanda de el Lcfle de efla Población , eflan C
toados en diflancia de quatro leguas los Pueblos £ de el So:
corro ,1a Yüetá, Senecu

, y S. Lorenzo
,
pequeña población

de habitadores, como los de el Paffo
; por cuyo rumbo hay

vna Bcga efpaciofa de labores , donde fe fiembra Trigo,
Maiz , Frixoles, y todo genero de hortalizas con quantidad
d^ IJinas, que prodúceme! frutó fuperioral de Parras, aug.
mentando la natural fecundidad de la tierra lasconfiderables

Azequias de agua que les miniftrael citado Rio de el Ñor.
te, fin neceffidad de atender al temporal.

i

Los Pueblos refetídos,' de el Socorro ,1a Yfleta,
Scnecü , v S. Lorenzo fon habitados por Yndios de las Na.
ciones , Tiguas , Sumas

t y Piros
, y adminifírado por Reh%

gbfosde el mifníb Orden*

r ,

-

Y haviendofe obfervado el Sol , fe halló efíar fituado

dicho Prefidio
9 y Poblacioncn los treinta y dos grados y

nueve minutos de Latitud Boreal s y en dofcientos y ícffcn.

Hy ya gwdps i y quarenta minutos de Lo ngitud.

Defde el dia doze
s
hafla el diez y nueve , icelufive,

demoré - para hazer Bjftlmentos para el tranfito de los dcL
poblados de eíle Prefidio a la Villa de Santa Fee.

El día veinte de Mayo, hize la faiida de el Prefidio

d&cl Paffo ,endemandade la Uilla de Santa Feé, yhavi.

endo paffadoel exprefado Rio de el Norte en Canoa
9
en.

que fe confumió la mitad de el dfa:y tomado dcfpues el rum.
bode el Nprueíte caminé cinco leguas, por tierra de Lój
mas pedregofas, con Monte claro de Quiotes y Lechu.
guilla , figuiendo la Rivera de el Rio de el Norte por la vi.

da de el Leíle , y dejando áefie rumbo á corta diflancia de

el camino la Siena Grande que Hamande los Manfos: hazi.

G endo
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V.

endo Noche en ía orilla de el mifmo Rio de el Norte eir
vn parage que llaman la Salinera.

Eldia veinte y vno,aIreferido rübo de el Noroefle qinrta
al Norte , en profecucion de la mifma Rivera de el Río y
mas agradable a h vifta, que el día antecedente, por mirafj
fe toda veflida dcboenas Alamedas, y fcr la tierra llana

llevando en guarda de el camino, por la vanda de el Leííe la

mencionada Sierra de los Maníos, ha viendo hcclo manGo'
efle día en vn defpoblado , como el antecedente parage
<
l
uc,,aman!a PUDudec,Eí,croLargo, q fe forma de agua

VIII. de el mifmo Riof defpucs de haver caminado ocho leguas.

Eldiaveiate y dos ,figuícndocI mifmo rumbo ¿con
las roiímas circunftancias de tierrá»en feguimicto de la Rívé.
ra de el Rio, y llevar en guarda la fobre dicha Sierra de los
Manfos

,
caminé ocho leguas jhaZiendo alto en vn patageSí

junto al Rio, que llaman Ranchería ;porhaverf:do, la mas
frequenre habitación de los Yndios Manfos , antes de eílai
rsducidos á Pueblo. *.- ?,VIH.

í

VIL

VL

720.

Eldia veinte y tres,alrumbódeel Norucfle
, por tfj

:

erra dé algunas Lomas tendidas, de pequeña magnitud, con
algjow Cañadas, Montes de Mezquites efpácio de dos le.
guas

, y lodemis de el camino , en el todo igual al de la fbr"
nada antecedente caminé fíete leguas , haziecdo manfiSn l
honila de el mifmo Rio de el Norte, en vn parage que lia,
man Robledillo.

El día veinte y quatro , al rumbo de el Noruefle ;
qaarta al Uct1e,cam?né íeis leguas ,por tierra de Lomas
tendidas

, y algunas Mellas Ibnas , con Monte peoueño de
Aublagas

, Mezquites , y RomeríHos : haviendo parado en
vn parage ameno fituadoentre la orida de el Rio, y vn Ce¿.
ro muy elevado

, q llama de S. Diego, y dicen fcr Misera!/

El dia veintey cinco , irefpeao á haver de tranOrar la
larga diftancia de la fornada de el Muerto, como a las onze
de eldia partí de el parage de S. Diego , de donde fe cargó
Aguí, y Leaa: y tomando el rumbo del Ñor Nordefle, caj
mine onze leguas

,
por tierra llana dejando a la vanda de el

Lef.
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Lcflc ¡ á las feis andadas, los Cerros que llaman de e! Per.
rillo : y haziendo alto en vn parage defpoblado como los
antecedentes ¿fá agua , ni Leña

,
que llaman las Pcñuelas. XI.

El día veinte y feis , al referido rutnSo
,
por tierra

delascircunüancias de el día antecedente, y llevando fiera,

pre a la vifía la fobre dicha Sierra de los Manfos por la vanda
de el Leñe, caminé feis leguas, haziendo alto fobre la Mar.
cha

j el mifmo camino, donde nó fe encontró Leña ni agua
por la grande guiñada que da el enunciado Rio de el Norte
(obre el rumbo de el Ueíle, apartando fe de el camino vfual
mas de diez leguas , y para confeguir dar agua a la Cavalla.
da

, fe tomó la refutación de inviarlaa la Laguna de el Mu.
crtoconvnaEfcoItafuficientejporlos muchos Enemigos
q3liríiabit3n,defdelaqualfe condujo también la neceL
lária para la Efcolta , y Leña para difponer la Comida, Ví|

El día veinte y fíete, al rumbo dé el Ñor Noruefíe
por tierra fin diferencia fenfible como la de el día anteceden!
te caminé onze leguas, dejando a las feis andadas a la vanda
de el Vefíe la Sierra de S. Chriflobal , llevando Cempre al
rumbo de el Leñe en guarda de el camino la de los Manfos:

y fiaviendo avíflado otra vez el Rio de el Norte , dirigí la

Marcha a el , haziendo mandón en fu Rivera , en vn parage
ameno que llaman Fray Chriflobal. XI,

El día veinte y ocho, al rumbo del Ñor Nordefle por
tierra llana de mucha arena, con Monte pequeño de RoJ
merillo que exala vn olor féfual aromático , caminé ocho
leguas, figuiendo la Rivera de el Rio, y haziendo noche
en vn áefpobIado,como los aníecedentes,que llaman S.Paf.
qua!, tomando la denominación de Iasruynasde vn Pue-
blo fituado a la vanda de elLcfte deel Rio

,
quelo fué an.

tes de la Sublevación General. Y defde efte mifmo parage
fe miran losUeíllgios de otro,que fe nombraba Senecü, fi:

tuado á la vanda de el Vene de el Río. VIII.

El dia veinte y nueve , al rumbo de el Norte quarta

al Noraeíle , caminé doze leguas , fiendo todo lo mas de
el camino de tierra llana, y de tfegas amenas y deleytables

á la vífla, mirandofe la Rivera de el Rió Poblada de fron.

do, 7;6.
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dofas Alamedas , encontrado fpío efte día algunas pequeñas

Lomas de arena, en las que fe dan algunas bueltas, alas

cjuc llaman de Acomllla ,yMontedc Romerillo.

Eflc día percivióla vifla algunos Edificios, délos q
i vn fe mantienen de el Pueblo dcfpoblado de el Socorro,

limado ala vanda de el Ueíle de el Rio
, y á la de el LcAe,

fe encontraron varias ruynas, donde huvo Haciendas déla,

bór antes déla Sublevación ; y haviendo encontrado con la

dernoftracion de vn Pueblo que fe nombró el Alamillo ,. (L

tuado a la vanda de el Lcfle de el Rio que es la que figo , hi*

ze Noche en vndefpoblado cerca de el*

El día treinta, a! rumbo de el Norte quarta al Nór.
dcfle f por tierra llana *con Lomas, Cañadas, y Monte co.

rao el de el día antecedente, con la particularidad de havci
paffadoalgunos Arroyos fin agua , caminé ocho leguas, y |
las quatro andadas , encontré con las ruynas de otro Pue.
blo, que fe llamó Seviüeta, fituado ala vanda de el Lefleq
figo ; haziendo manfion Junto á la orilla de el Rio en vn pa^

VIII. rage que llaman las Nutrías.

El día treinta y vno, al preeentc Tumbo ¡ por tierra

llana , de cfpaciofas Begas, y Alamedas de grande eatéciS
quefe miran por vna, y otra vánda de el Rio f camícé ocho
leguas, encontrando en efte interbálo otras muchas ruynas
de Haziendasde labor, y Eflancias de Ganado,que lo fueron
antes de el alzamiento

; haviendo hecho manfion en el defj
VIII. poblado de vna de ellas

,
que llaman de Valencia.

'...','
,

-

.

•

'

;

El día primero de Junio
f
al rumbo del Ñor NordeL

te
,
por tierra vniforme a la antecedente,Tolo con la diferen.

cia de mirarfe las Alamedas algo de mayor extencion , fi-

guiendp fiempre la Rivera de el Rio
, y llevando también a

la viíía la dicha Sierra efe los Man (os , caminé diez leguas

,

y a las cinco andadas fe reconoció a la vanda de el Ucflc de
el Rio vn Pueblo que llaman la Yfleta , habitado de corto
numero de Familias de la Nación Tigua

,
yprofiguiendo

la Marcha
, á las nueve leguas andadas encontré con la VL

lia de Alburquerque , Población deEfpañoles , Mcfiizos,
yMuUtos, que viven los mas de ellos difperfos en diferen.

Wé tes



tes Taheños : y Cguiendo la derrota mas adelante , hize no.
che en vn dcfpobiado

,
junto a la orilla de el Rio

, querfW
iqanJaRofadeGaÜilla. X.

El día dos, al rumbo de el Nordeflc, quarta al Ñor*
te, por tierra y circunítancias como las antecedente, con la

diferencia de ha verfe terminado el curfodela Sierra de los

Manfós
,
que dcfde el Prefidio de el PaíTo , fin intcrmiffiotí

corre halla la vanda de el Leflc delaüilla de Alburquerque,

caminé onze leguas
, y a las quatro andadas encontré có los

Veíligiosde otro Pueblo de los extinguidos, que fe llamó

Sandia
, y a cinco leguas de cite fe regiflró el Pueblo exifié.

te deS. Phelipe , fituado a la vanda de el Vcflede el Ric
#

habitado por Yndios de la Nación Querez.

Adiítaneia de dos' leguas encontré con el Pueblo dc
$

Sto Domingo , habitado por Yndios de la mífma Nación
donde paré: cite día encontré al Govemador de aquel Rey:

fto ; quien medijo , avia cinco cías
,
que los Yndios Apa,

ches Fharaones le diero la noticia de que yo iba marchando

para aquella Capital
,
por ha verme viflofalir de el Prefi.

dio de el PaCTo el día que partí de el»

. i lf
: ' - . :

El dia tres, al rumbo del Les Nordefle, apartaudo.

me de la Rivera de el Rio de el Norte camine nueve leguas,

por tierra llana con algunos Cerros, y Cañadas, pafando

vna angoflura que llaman las Bocas
,
que tiene tres leguas de

dimención
,
por la qual corre vn Arroyo de agua , con po.

cp Monte de Arboles de Savinos yRomerillo, hazietdo

npeheen vn defpoblado que llaman el Pioo t
fituado ala

orilla de el pequeño Rio deStaFcé, qué va a incorporarfe

con el de el Norte.

XI.

IX.

El dia quatro, al rumbo de eíLefle franco , caminé

quatro legaas, por tierra llana, con Monte del referido, fi-

guiendoelexpteíado Rio de Sta Feé por la vanda de el Sur

;

y encontrando con dicha Villa , que es Capital de el Rey.

no y Provincia de la Nueva México, y tenue población de

Empáñeles , Meftizos f y Mulatos ,paré en ella»

m% ; .

'
'

;.
;j

Ykmsüáoü obíervado el Sol en ella ,íe halló eílái

- H fitua.

IV.

WSL



mmsmm *m

fituada dicha TJilía en fos treinta y Cete grsdo*, y veintey
ocho minutos de Latitud Boreal, y en los dofciemos y fefícj

ta y dos grados y quarenta minutos de Longitud : firve de
quartel al Prcfidio de ochenta Soldados _ pagados al fueldo
defuMagefiad. ¡T

Con orden mía
, dada en efla Villa a los feis días de

el Mes de Julio , falló deftacado el Yngeniero exprefado,!*
fin de demarcar todos los Pueblos

, y partidos contenidos
en efte Rcyuo, con las fronteras de Moqui , Návajocs*;^
tas, y demás Naciones Barbaras; con quienes cmfítizih^
vicndoíereaituido de el viageá dicha Uilia de Sta Fee éF
dia cinco de Agoflo de cílcaEodc mil feteciehtós y vciái
teyfeis. *kmm i $m

Defde e? dia de mí entrada en eíía Villa, frafi* eí vé;
fnte y tres de Agoflo iníerto , hizc manCoc en ella m tía-
n el efcSo de Ja viüta de el Prefidio

f de mi Coaiflfon ca
mo para dar el debido oimplimien^ íobre Autós^ que por
fu Ex. me fueron cometidos. ^ §fc ±5^ 1 1 í - :Y

.
E! día veinte y quatrode Afoflo; retrocedí poí el

fflirmocaminoyJomidas.haftaelWcfidiodeel Pa£fo:ra

:>
y«*í» entrado en él el día fiété'de Septiembre

J dcípues"
Ihsm. «haver caminado ciínto y treinta y doí leguas.

í Luego queiicgiíéal citado PreGdio de el Pallo vr"
meton algunos Ynd.os de la Nación Suma,, y enemigo/que
ejecutaban Muci,a*héüilidadcs en aque !¡a tierra, y con mu
cho«M*« pidieron .querían entregarle de Paz

y porque eflaVao ya fatigados de la guerra que experimentaban
de aquellasArmas.

J £
Y dclleando^o*. quietud, y la dc aqueüos contó*;

oos fc les otbrgo elfegúro que pedían, y les amonefté fe

u m ' Pa?a
.
^evWi&Sea^ vida política, y fe les daria

Baaimentos, ínterin que los coxiefen , en la tierra que fe
les fenalaffe para fus Siembras,y aperos para fu Cultivo : lo
qual abrazaron guflofos , Poblaadofe en el Real de S. Lo
tentó algunos

,
ene! parage de Guadalupe otros

, y vna par.
te ea el Carrizal

, q„e queda yi tteiíC¡onado ^tf&jfo folo
-

S«S
va

«m
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vn reílo de fetenta Familias
¡
que no quifíerón abrazar tí

°"

partido
,
con cuya d/fpoficion ¿ feles quitó a aquellos ton.

tornos crecido numero de Enemigos que los hoüihzaban.-

Para q fe venga en conocimiento de las partes de que
fe compone la referida Provincia de la Nueva México haj
té de todas vna breve deferipcion

i
en efla manera.

Es la Provincia citada laque termina por aquella:

nueftra Colonia 9 porfer de Ynfíeles Gentiles^ lo que cíli

mas abanzado a la p arte de el Norte. Hallafe fifuada entre jp&

treinta y vno^ y treinta y ocho grados de latitud
% y los doC

cientos y cinquenta y ocho y dpíckntos y (effenta y quatro

de Longitud* Haze fu divlffion de la Nueva Vizcaya por

el rumbo de el Sur, en vn paragq que llaman las Boquillas:

y por los demás rumbos, haze ixpntera con los Yrídsos

Gentiles:

Sonlos territorios de dicha Provincia
¿
defpejsdos

amenos f y fecundos, affi por las femillasv de Trigo , Mayz
t

y otras diferentes Legumbres
9
que producen con elbene

ficio
f
como por las íazonadas JF-r.ul$s qtie ofrece fu fertili.

dad
, y en particular IasUbas^|le queden el Prefidío de el

Paífo fe fabrican Licores de mtiqb a eílím a: contribuyendo

para todo
s
las Aguas de los í^ios, y Arroyos » para que fe,

an crecidas las Cofechas .Y no fo!o fructifican los Ran.

chos
%
que tienen fundados j a©los indios , como muchos

Eípaáoles
9 y Mulatos , que eílso Poblados ^n aquella Pio«

srncia ,quanto queda expreífado; fino también las Crias

de algunos Caballos
9 y Ganados mayores J y menores.

Es el Río de el Norte
s

el que 'con mas generofidad ?

ayuda al Cultibo de las labranzas : tiene fu Nacimiento cin

quétá leguas al NorueOe déla Capital de aquel Reyno : y
a tres leguas de el Pueblo de S. Gerónimo deJos Thaós^fe

introduce en ¿1, bañando fu territorio con las conieDTes^ppr

h pane que dirige fu curio: hermofeando fus margenes co

las viflofas Alamedas que en ellas fe crian § Es abundante de

Pefcadqs
a y algunos exquifitos

a
como lo fon , Cazones r

Truchas, AhujaSj Befí¡gos
8
comolos deLaredo; yotros

muchos de los Peges ordinarios.

Go_ 9?o**
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h&tfo
Goza dicha Provincia de fos ¿os temperamentos frío,"

y templado; y fus Montes citan poblados dé Pinos de pro.
porcionada grandeza , finque en los de efia calidad , fe co.
nozca algún fruto : y fe encuentran vnos Piñcrics graneles,

envnosPiñoletes jquenofubcn déla fuperficic, mas que
la eíhtnra de vn hobre: también hay en dichos Montes^Ro*
bles, Enzínos, Sabinos, y otros muchos de diverfas cali,

dádes.dequefcfaca porción de madera: crianfe en ellos

diverfidad de Anímales :Bcnados, Gfos, Lobos, Coyo.
tes, Carneros montefes,y otros de diferente naturaleza;/
ea particular vna eípecie de Venados Alazanes, tan corpu.
lentos , Como vna Muía de Afla

, y las conque los adorno
la naturaleza, tienen dos varas defdc el Nacimiento déla
teíla

,
hafta la éftémidad úc fus puntas : enquentraníe, dif.

tintas efpecies de A ves^y ¿ntre todas, fe levantan con la

recomendación de efpezificas , las Perdices
,
que el mis de

eí año fe cojen vivas, y en particulrar en el tiempo de las

Nieves.

Hanfe encontrado en dicho Rcyno^ígurios Mineral
les, fin dar fu metal mas Ley, qué la de Alquimia

, y CoJ
bre: y como no fe ha podido coflearcl beneficio que nc„
ceffi ta , las han dejado abandonadas.

- i

9fo«

Los veinte y quatro Pueblos que tiene aquel Rey.'
no, ellan habitados de Yndíós Chriftíanos, de las Naciones
figúrenles. Piros, Tiguas , Maníbs

, Queres, Zufiis Alo-
nas, Xemes Xeres , Picuries , Thános , Pecos , Teguas ,
i haos ,y Sumas

; fu nun*ré de nueve mil fetecientos y
quarenta y fíete : fon de buena proporción

, y mejor afpec.
to, que las demás Naciones de todos aquellos contornos:
fiempre andan vellidos, y calzados de Gamuzas , en
aquel traje que acoflumbran : fon muy rebajadores

; y las
Mugeres tejen Mantas de Lana

, y Algodón, para fu veílua
no

: fon 1 ndios tan aplicados
,
que tienen quantos aperos

neceÜitan
, para el cultibo de las tierras ; razón per que no

hay entre elfos ríngun pobre : todos caminan i Caballo

:

no conocen la embriaguez
; y fobre las buenas collumbres

que le han viflo en ellos , conferían imbiolablementte , la
antigua

, en que fueron inflruidos por los primeros Minif.
tros

,
que es

, la de faludar a-ffi a los Eípañoles, como á los

mif»
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mifmos Yndios , fiempre qucíos encuentran
¿
con el Dul.

ciffimo Nombre del Ave MARÍA.

Las Cafas de la habitación de eflos Yndios merecen
particular atención, por diíh'nguirfe de las délos Pueblos
de otras Provincias

, y fer vnos Quaneles fuertes cubiertos

de A zoteas de tres y quatro altos, bien conftruidos
>
fin p«

erta alguna en la fuperficie inferior t fubiendo a! primer alto

por vna Efcalera de mano
, que denoche la retiran

,
para

reíguardarfe del acometimiento de las Naciones enemigas

coplas que fe tiene la Guerra : y dichos Quarteics eflán Joá

vnos , al frente de los otros
,
para qtie todos eílén flanquea,

dos, y qne los enemigos no puedan mantenerfeen el ínter,

valo : y fon adminiflrados por los Religicfos obíervantes

de Nró P. S. Francifco de la Provincia de el Sto Evange.
lio de la Antigua México.

.. * , .... .

Concurren a hazer las Campanas que difpone el Go
vernador contra las Naciones enemigas, quando conviene

hacerles Guerrra : faliendo de cada Pueblo los Yndáos que

fe le piden , fin que fe les, fubminiflre cofa alguna por quen.

ta de la Real Hazienda
,
por llevar por fi mifmos los BafiL

mentos , Caballos , y Arrpas que neceífitan ,cuya fidelidad

la han acreditado , fus efeSos»

Las Naciones de índlos^neimigos de los de dicho

Ecyno, ionios Apaches, Pharaones,,Natajeés, Gilas,

Mefcaleros, Coninas
,
Quarteléxos, Palomas,

f ¡carillas,

Yutas , Moquinos
, y otras ; y todas piden la Paz quando

les tiene quenta
, y rompen la Guerra , al tiempo que hallan

la ocafion de conveniencia.

Todos lósanos, por cierto tiempo, fe introduce

en aquella Provincia , vna Nación de Yndios tan Barbaros,

como belzcofos, fu nombre Cumanches: nunca baja de mil

y quinientos funumero,y fu origen fe ignora , porque fi.

empre andan peregrinando
, y en forma de Batalla

,
por te.

ner Guerra con todas las Naciones, yafíí fe acampan en

qualquiera parage, armando fus tiendas de Campaña, que

fon de pieles de Sibolas, y las Cargan vnos Perros grandes

que crian para efte efefto . Su veíluario de los Hombres no

Y paf. 9fQ.
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XII.

paíTa de el Ombligo
, y el de las Mugeres les paffa de la Ro

dilla : y luego que concluyen el comercio que allí Jos con„
date, que fe reduce a Gamuzas , Pieles de Zibola, y los

Yndios de poca hedad que Captiban, (porque los grandes

los matan ) fe retiran ¿ continuando fu peregrinación haíU
otro tiempo . Y habiéndome parecido , fer íingular eíta Na,
cion , la pufe en eíla dtfcripcicn para ái noticia.

El día fíete de Oflubre , defpues de haver hecho rei

rnliEonaS.Er.affi de los Autos de las vifitas de los Prefi-

dros ,de Sía Feé» y de el Paffo , como de los particulares q
me fueron cometidos , con Correo de quenta de las partes,'

en demanda de el Prendió de S. Phelipc y S. Tfagode JaJ

nos
, y rebolviendo por el miímo camino

9
hafta el para ge

deípoblado qweffamanefójito, hi¿e cuanfionen ¡ífclíaVl?

eado caminado doze legras» s • ^ ~-v ; m kQ** í :.Jj h o?

??,-v§

El día ocho , al rumbo del Sodueíle , pifando los

mifmos Medaños de Arena, que fe refirieron a la entrada,
proíigulendo deípuespo* tierra líana, fin Motete digno de
notarfe, caminé nueve leguas» haziendo noche en vndcfpo*

IX. biado que llaman los Sartenejales,

-Eldianuevé-almmbó'deel'Vefitquarta al Suducfj
te

, portieray Monte de el refe!Ído,cami?éfds leguas, de
xando á la vandadeel fur la Sierra grande ¿c Candelaria ,

y perfivicndola viña algunas Serranías, y Cerros hazia la

parte de Gite , haziendo manfion en vn defpoblado que lia:

mmhs Salinas -adonde encontré al Capitán de el Picfij
dio déjanos.

.M El día diez, al rumbo de el Vefle, por tierra como
la antecedente, de abundantes paflos

1 y fin Monte alguno,
caminé doxe leguas, y haviendó pifado el Rio de Bachinba,
ó dé S. Buena fc entura , hize noche en vn defpoblado a la

vandadeclüefledcel.

El día onze,3l rumbo de elüefle quartaal Noroelj
té

,
fin dificrencia contderable que advertir en !a tierra, ca.

miné 'Meve leguas, haziendo manfion en el defpoblado, q

VI.

XII.

IX.

$$9.

llaman tos Nogales.

El
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El día doze ; al tumbo de el Uefle
3
camine ocho Te.

guas, y alas tres andadas, monté vn Puerto que llaman de
las Minas

y
que lo forman vnos Cerros pelados todos Mí¿em

rales , fiendo todo lodemas tierra llana ,y fin Monte alguno:

y habiendo p a fado el pequeño Rio de Cafas grandes , hize

noche a la vanda de el Veíte de el , en vna Eílanciade Gana i

do , que llaman S. Antonio, VIII,

El diatreze, al rumbo de el Norucfte¿ por tierra

Jlana , coa Cerros a la vtíU
}
caminé cinco leguas , las tres,

figuiendo^lcurfode el citado Rio
, y encontrando con el

fobre dicho Prefidio de S. Phelipe y S. Tiagode Jacos
j
pa-

re en el. V.

(
, Yhayiendofeobfervado .el* Sol ¿fe halló efiár Gtua.

do dicho Prefidio en los treinta y vn grados v y treinta mu
cutos de Latitud Boreal, y en docientos y cinquenta y ocho
grados y veinte y quat&> minutos de Longitud.

Con orden mia dadla en efle Prefidio de Janps a los^

veinte y tres de Oítubre , de mil fetecientos y veinte y feis,

faliódeflacadoel mifmo Yngeniero D. Francifco Aívaíez

Barreyro para el efeflo dedemarcar el contenido de las tre$

Provincias y de S. Juan de Sonora , S, Yldefonfo de Ofti.

muri
, y la de Sinaloa, con todas fus fronteras, Pimeria alta,

y Coilas de el Mar de el Sur.

El dia veinte yquatrode Oftubre, haviendo dado

fin a la vifita de el Prefidio deJaROSrM3e camino cudemL
da de el de Santa Rofa de Corodeguachi, en la Provincia de

Sonora , y al rumbo de el Vefte camine diez leguas, las qua.

tío primeras por tierra de Lomeria , con Monte de Mezqui-

tes
i
pafando a eüa diftancia el Arroyo que llaman de k Pa

lotada
5
en cuya margen ay algunos freznos, y profiguiendo

la Marcha por tierra llana , y fin Monte alguno , hize alto

en vn defpoblado que llaman los Chupaderos, cerca de la

Sierra que llaman de En medio • x.

El dia veinte y cinco f al rumbo del Norueíle quarta

al ITefte , camine diez leguas, fiendo las; cinco primeras

de tierra llana , tratable y fin Monte , en cuyo intervalo paf.

fe I02i
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fe vn Arroyo ¡J-y a poca diflancia de él , fe encuentra va
Aguage que llaman la Tmi]i : haviendo üio las vltimas cío
co leguas tenantes , de tierra quebrada

,
por las muchas Ló^

mas, y Cañadas que fe encuentran ; haviendo hecho noche
eíte día en vn defpoblado, fituado entre la Sierra de las Ani
mas, yíadeíasEfpuelas.X.

vn

El día veinte y feis , al rumbo de el üefle
,
por tierra

de las dos prevenciones de el dia antecedente , caminé nue.

v,
vs leguas

, y a las quatro andadas pafé vna Cueíla grande f
Gguíendo defpues vn Arroyo profundo que dirige fu cufio
por entre elevados Cerros , fiando el Monte de íus marge
nes de Enzínos

f y Alizos : haviendo hecho noche en vi
defpoblado, cerca del preferipto Arroyo, y pomo haverha.
Hado agua , fe tomóla providencia de hazer vea Cazimba,

*X. quekmiaíftro con abundancia.

El dia veinte y Gete , al rumbo de el Vefle quarta a!
Noruepe

, camine diez leguarias t?e$ figuiendo el Arroyo
de el día antecedente ,y luego por fobre vna MeCTa y Lo.
mena tendida con Cañadas : con Monte de Mezquites, PaL
nías

, y Nopaleras
,
pafando por el aguaje que llaman de S.

Bernariino
, y encontrando con el aguaje deípoblado que

llaman el Aíamillo, hizeaho enél.X.

m.

io§h

El día vemte y ocho, al rumbo de el ITefie , camine
onze leguas por tierra de Lomas , Cañadas

, y Monte en la
coatormidad de el dia antecedente, y pafando por el Agua
je que llaman de Caguyllona , cerca de e! qual fe mira vna
grande Zienega con muchos hervajos de Sumíate*, y Efpaj-
dañas: hazieodo noche cfte dia en vn dcfpoblado alpíe de
vn Cerro grande

, en el que termina el referido paraje de Ca
guyí ona, teniéndola vifta otros muchos Cerros por todos
rumbos*

El dia veinte y nueve al rumbo de el Sur Suduefle
por tierra llana

, con Monte de Mezquites
, y Serranías a la

viüa camine nueve leguas, y alas fíete andadas pafé á la
viftadcelcuado Prefidiode Corodeguachi

, y profiguienj

¡? * dos
J
Ie§uas de *«««* & el, encontré con el Pueblo

,Miffion de ^uquiarachi , habitado por Yndios da la Naci.

on

——

—



on Opata,y adminiíírado por Religiofos de h Compañía de
Jesvs

9
doiíde pare, j¿

Y haviendofe obfervado el Sol , fe halló eíiar íituado

dicho Pueblo § immediato al Vtcüáío , en los treinta y vij

gradds
, y quarenta minutos de Latitud Boreal, y ce docien..

tos y cinquenta y cinco grados y veinte y dos minutos de

Longitud.

En el tiempo que demoré en dicha Mifllon , acaeció

vn témpora! de Aguas,Nieve$, q duró onze días, y por ha.
ver crecido todos los Rios f y falido fu Madre, fe experi

mentaron muchos daños en toda la Provincia.

El dia dos de Diziembre, defpues de haver evacúa

j

do la vifita de dicho;Pielidió eje Sta Roía de Ccrodeguachi,

en demanda de el que refide en la Villa de 5. Pheüpe y San

TiagodeSínaloa al rumbo del Vgs Suducftc caminé treze

leguas , las ocho por tierra de Cerros, y Barrancas , dejando

en efta diílanck al rumbo de el Notte el Cerro grande que
llaman de Magallanes, y al de el Sur otras Serranías que fia

intermiffion fe comunican con las de el Real y Minas de S.

Juan de Sonora Cavez era de la Provincia de fu advocación:

haviemdo fido todo lo redante del camiro de tierra llana,

con Monte de Enzinos, Sabinos , y Mezquites ; haviendo '%

parado en el Pueblo de Baquach^de ía mifma Nación Opa
la , Gtuadq á la vanda de el Leíle de el Rio de Sonora. XIII

El dia tres, al rumbo de el Sur, caminé treze leguas,

las ocho primeras por tierra de Cerros, y Cueftas con Arro*

yos y pafando a eíla diftancia por el Pueblo de Chinapa, de

la mifma Nación Opata
, y las cinco vltimas por tierra lia,

na , figuiendo el Exencionado Rio de Sonora , cuyas aguas fe

enfilan por entre Cerros, y Serranías ,de que fe figue la Inco-

modidad de no hav-er otro camino
, y haver de pafarfe

, y
repafarfe el Rio repetidas vezes , como fe executó cite dia :

y hauiendo encontrado con el Pueblo y Miffion de Arizpe,

habitado por Yodíos de la mifma Nación Opata , fituado

a la váda de el Veíle del fobre dicho Rio,d6de hize noche, XIII.

El dia quatro , al rumbo de el Sur Suefle, camine nuc

I ve 109 6.
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ve leguas
,
que fe traníítarbn con la molería que trahe

,
paj

fifi vn Rio muchas vezes , figuiendo fu turfo, y a las Ccte I¿¡.

guas aoJateencódtréxon éí Pueblo dé Serioquípé/fituado

álavanda deeí Uefte deelRb, ydela mifma Nación, y
Cguiedoel mifmocurfoádos leguas de éfle PuéWo encotfé

c5 el Real y Minas de Motepore,Gtuado a la vida de el Lefle

.^ de el Rib /pequeña Población de £í]pañoIcsy
vMeáizos , y

Mulatos , donde paré» : ' ^ i&a&tñ& m 3>f>#i i ;^ , $m*Z

El dia cinco, qwde¿pircaufk(fchaverN^radb¿ •;

--,
. i

IX

El dia feís j al rombo de el Sur , caminé cuéve^fcgtris

por tierra llana, con las guiñadas, y bueltas que trae confi.

go la dirección y Ciirfode va Rio : ikvietóeíb^kaál), y re,

paf¿d -> cauchas vezes J y traníhariáo ^óflos Fisé&fos'del&t
nancni

}
y^Guepaoa- tiiU^múfkfá^W^ii i^icioefíi v^ck.

dos tres fituácfos á hv^éá^écétMt áéélRib^y détórte
ferida Nación Opata.

tt§EfakBFt&bl *'^ttb© df él Sur Sutfle^^shtó cfnt»

leguas por tierra ilaiíá ij io^Mbntétíe el refetído|£gu?c*do

c*^tó&¿^i^|i^®fe
^
jior fa vanda de^él fÜflfe fin ha,

veilo^aíadé^vé^álgtáii ; y^r^oéatdo cofr el Pueblo de
B^víatoT*. fituadbteinlító ^añdátíc eí téfle ¿ y habítaw

Vds^cft h mífbia Nacfótf, pire én Él. - *

3 E¿& ócíío ^íroinbo dceJ dia antecedente caminé
Xic doze leguas, figuiende el curfo de el Rio, y tomando efte

fu dirección al Scdueflc
,
profegui la marcha por el rumbo

de rét derí^raN^poT tierra quebrada de Cerros, y Arroyos
con Monte denfode Mezquites y Palmas ¡ traníné las íeis

Jegsas íeflantes, haziendo alto en vn deípobíado que llama
loÉojitósdéAgua.

XII. »«* , m^mcii: , r

Efcdianueve,enproíecudonde el mifmo rumbo,
é por tierra llana con algunas Lomas y Arroyos fe eos, y Mon

tecfpeío de Mezquites, y Palmas grandes, camine onze
leguas

, y encontrando con el Pueblo
, y Miffion de Mata-

pu
,
habitado por Yndíosdela Nación Egucs

,
(Bulgo ,eu.

dives
) admlniñrado por Rcligiofo de la Compañía de ]e m

svs
y ( como todos los antecedentes, y fubfequentes de la

Al. Provincia de SonoTa,deía deOflimuri, yde la dcSinaloa)
xi4¿. donde hizc mandón. gj

—
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»a , con Monte muy eíp^ap dealg^nois Mezquites, y de
oíros ^rboies que produce 1* tierra caliente

¿
caminé quatro

^cpa^^^zi^ndanocllie envaideípoblado ¡ fin ágüaí^ que Ha

y nmi$ÍÑl0M^0^MwkÍÍ^^^ antecedente^ yi poí
tierra, y Monte fin diferencia alguna, caminé d*cz l^gltas^

y c$|o^rI^ al.

toen ¿i :cs habitado por Yodios de la Nación de Pinjas
X.

fcl4^^^^##^|^^fei^i^ Montadaofe ^l que apro^

ducc^|ieiria filiente* qa||i|n¿Yfiue^é Jeg^^ hiziendo na¿.

fikecQ jrn |.aj#$| ^fp¿|?!|4^llagado el Dejfiktfe > , ÍX|

El día treze , al rumbo de el día antecedente ¡ cami,

9&ÜM& lepas-po* ttó^ftekfi%píárl^giandesquebraj

dasde Io$jC^i^S|iy 4ífÉíiiÍ!fi^^

Te muy eípcflp 'é^^My^éUh ^nztnos ¿ y^ñiz¿[Ie& $de¿
m as Arboles q ue fe ptod u,ce& en h üptt$ caliente f$ fcAconi

tíando con el Rio gfantle4e laslUj^qu^ termino q&e d£
vícíe la Provxncia^e Sonora ¿vd^J^d^Q^ álíf¡»e

palle en Canoa: haziendo manfion én el Pueblo de Onabas,

fituado a la vanda de elLeííe , de diebp JRié^ íiá&iltido por

¥ndios PiousVaja$¿
"

:y , .

:
> :hzd^^

t
it^.Á^$rh.

El día catorze ,| arrumbo de etSufguaría ^Sliftéf

por tierra llana , con algunas Lomas y Arroyos; fccosy con>

Monte de Mezquites , caminé qínco leguas^ y encontrando^

con el Real y Minas de Rio Chico, Cavezefa deilaPjswm^

ciade S. Yídefonío de Oílimuií, población poco numero.

fa deEfpaño!cs, MeíHzos, y mulatos, admínífltadós
.¡
por

Cura Clérigo , donde hize noche. <~jl$b

El díaquinze, a! rumbo de el Sur Suefle % por \UsiÉ

tíer-

i<t tu uíisní uc iviL/iut» t»ptiAu ¿ ut ti <juv< iC'píocíuce enia ca. 1

líente , caminé fíete leguas > y encontrando coa el Puebio

i:v

IX

V,

Ii7*
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de Movas, habitado por Yndios de las Naciones Pimas

Vil. Uajos
, y Égucs s

paré en el.

El día diez y feis , a! rumbo de el Sueíle
,
quarta a!

Sur, por tierra de Lomas
, y Barrancas , con Monte denfo

de Enzinos, Palmas
, y Mezquites caminé fíete leguas,

VII. haziendo noche en vn rancho que llaman las Enzinillas.

El día diez y hete
f al rumbo de el dia antecedente 1

caminé ocho leguas por tierra llana con mucho Monte de
el referido

, y haviendo pafado vn Arroyo grande , que Ha.

man los Zedros , hize manfion a la vanda de el Leíle , de

él , en. vna Hazienda de labor, defde la qual fe mira la Rive.«

VIII. " de el Arroyo poblada de eselentes Sabinos,

El día diez y ocho, al rumbo de el Soeíle, por tieri

ra ¡lana
, con algunas Lomas de poca continencia

, y Mon.
feefpeHo de el que queda referido", caminé diez leguas

, pa.
íacdo algunas vezes el pequeño Rio\ que deduce fu origen
de las Scrcanias de el R eal y Minas de Baroyeca : haziendo
noche en el Defpoblado

, que llaman los Paredones de Ba,
tecofa.X

XI.

1222,

El día diez y nueve , al precedente rumbo del Suefj
te

,
por tierra llana

, y Monte cfpeífo , caminé onze leguas,
pafando a las tres andadas por el Pueblo de Tepaguy , hal
bltado por corto numero de Yndios de la Nación Mayos

j

yproügüiendoIamarcha,alasdicz andadas, palle por el
Pueblo de Conícari , habitado por Yndios déla mifma Na
cion,yfituadoalavar]dadeeINortede el Rio de Mayo i

termino en tre las dos Provincias, de Oítímuri
, y Sicaloa

;

y pafando dicho Rio , a vna legua de él , encontré con vna
Hazienda de facar Plata

, que llaman el Agua caliente, don.
de alojé.

va j
E1 ¿h VCÍRtC

* aI tcíetido *umbo
f y por la mifma cua

Iidad dé tierra y Monte j
perciviendo la vifta parte de la Si.

erra Nudre, que divide eñas Provincias, de la Tharahu.
rnsra alta, perteneciente ala Uizcaya

,
por el rumbo de el

Lefle, aviüandoíe también por eldecl Vcfle otros mu-
chos Cerros de magnitud confiderable : y encontrando con

el

HH
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el Real y Minas de los Alamos, (aquieñ vulgarmente Ha.
man los Frayles ) hize mandón ejié! ; havzecdo caminado
ocho leguas : es Poblafion de Efpanoles¿ Meüizos

, y Mu.
latos.

VIII.
Los días veinte y vno y veinte y dos, quedé para po-

der comprar remonta para el Equipaje.

El dia veinte y vno por la tarde/e reílituyó ami pre2

fencia el Yngeniero D. Francz'íco Albaíez Barreyro, defpu.

es de ha ver dado cumplimiento arai orden de el dia veinte

y tres de Ofiubre próximo paííado.

Y haviendofe obfefvado el Sol f fe halló eftár fitcado

en los veinte y fíete grados, y ocho minutos de Latitud Bo
real, y en los doícléntos y cinquentay feis grados, y quinze

minutos de Longitud
; y por coagúlente , con diíerercia

infenfible en el paralelo del Leíle Vefle con el Real y Mi-
nas de S. Joíeph de el Parral.

El día veinte y tres , al referido rumbo de el Suefle
,

caminé doze leguas , las dos primeras por vn Arro-

yo profundo con agua
,
que fe paííó varias vezes

, y todo

lo demás por tierra llana , con algunas Lómssde peca ex.

fiílencia, y Monte^fpeffb del que fe produce en la tierra ca

liente,haziendom anfión en vn parage q llaman el Carrizal. XII.

El dia veinte y quatro , al rumbo de el dia antecede-

te , por tierra y Monte de la mifma cualidad , camite diez

leguas , pallando vn caudoloío Rio que llaman de el fuer-

te de Montes claros
; y en fu inmediación, efla vna corta

Población de eíie nombre, habitada de Eípañoles , Mef.
tizos, y Mulatos, fituada a la vsnda de e! Sur de dicho

Rio , adminiílrada por Cura Clérigo ; a donde pare.

E! dia veinte y cinco quedé allí por fer dia de Paíqua.

El día veinte y feis , al rumbo de el Sueñe quarfa al

Sor^ camine nueve leguas, por tierra liana , con Monte de

Mezquites, Enzinos
, y Palmas

, y pafandopor el parsge

qce llaman de Bega
,
paré en el defpcblado que llaman la

Puerta.Ctuado en medio de vnos grandes Cerros.
. * Mí w>.

K El

X.

IX.
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Ug.név
El d!a veinte y Geté¡al tumbo de el Suefle franco,

por tierra de Lomas, y de Mc&líe muy cfpeffo de diverfas

efpecies de Arboles, caminé nueve leguas: haviendo en,

contrado con el Pueblo de Ocoroni de la Nación Maya,
IX, donde hize noche.

pH 1
.

: tioi s

El día veinte y ocho, continuándola marcha al rum«

bo de el día antecedente
,
por tierra llana y montuoífa , con

algunas Placetas de heno, caminé fíete leguas, encontrá.

do con la Uilla de S. Phelipe y S» Tiago de Sínaloa , CapL
tal de la Provincia de el mifmo nombre, donde tiene fu Re
fidencia y Quartel el Prefidio de ella i es población de EC.

pañoles , Meflizos, y Mulatos, adminiílrada por Keligió-

fos de la Compañía de Jesvs , y fitúada á la vanda deel Ñor
VII» te de el Rio de fu denominación.

YhaviendofeobfervadoelSol en ella, fe halló efj

tar Ctuada en los veinte y fezs grados de Latitud Boreal, y eti

los dofcientosy cinquenta y feis grados
, y veinte y cinco mí.

ñutos de Longitud.

El dia doze de el Mes de H enero de mil fetecientosí

y veinte y íiete , di orden al exprefado Yngeniero
,
para que

tomando la derrota por la Coík de el %t hafla la Provin.
cia de Piaílla^ ó por donde mas conveniente fueffe, para

pafar al Prefidio de el Pafage, ó el de el Gallo
,
para el efec

to de trabajar los Planos , ó Mapas de lis tres Provincias

,

de Sonora
s Oflimuri ; y Sinaloa , en el entre tanto que yo

paffaba á dar fatísfacion a los encargos de S. Ex, que debía

poner en execucion en la Uilla de S. Phelipe el Real-

EIdíatrezedeelMesde Henero^decfleañode mil
fetecicntos y veinte y fíete , concluía la vifita de el referido
Prefidio de Sinaioa en demanda déla Villa de S- Phelipe el

Real
,
di la buelta de regreífo

, por los mífmos parages , ycamino
, hafla el fobre dicho Pueblo deOnavas ; llegando

a el
,
el día veinte y cinco , antes de medio dia , haviendo

L.LV. caminado ciento y cinco leguas.

El mifmo día veinte y cinco por la tarde, ai rumbo de

2 82
*> CamIa¿ íeis Ie Suas , Cguicndo la Rivera deel Rio

13 2#
gran*

M



grande de Hyaquis
,
por tierra llana Je Monte eCpeíTo, y co

Cerros
, y Serranías poda vanda de el Lefle

, y paré en el

Pueblo de Tónichi , habitado por Yndios de la Nación
Egues.

.

•

.
mi i

El día veinte y feis, por el mifmo rumbo de el Ñor.
te

, y por tierra da Lómeria
[ y Cueüas con Monte de Mcz.

quites f y algunos Guffaches, caminé ocho leguas i y paf.

fando el Rio grande délos Hyaquls paré á la vanda de el

Norte de él en vna ranchería de Yndios Egues [ adminif.

irados por el Miníflro de Tonichi
,
que fe nombra S# fo.

feph de Soyópa

El dia veinte y flete, al rumbo de los días que antece.

dé por tieira, y Monte de la mifma igualdad, caminé doze

leguas j encontrando a las feis andadas otra pequeña ranche.

na déla mifma Nación: haziendo noche en vn defpoblado,

que llaman los Bancos*

le&i&z*

vu

VIII.

xa

El dia veinte y ocho , figu
?endo la dirección de el

mifmo rumbo , caminé ocho leguas por tierra afpera,

con Monte de Enzinos Mezquites , y Palmas, y paían.

do por el Pueblo de Tepufpe,hize maníionen eldeBatu.

co, fituados todos dos á la vanda de el Lefte de el pequeño

Rio de Opozura
, y de la Nación Egues. VIiL

El día veinte y nueve ,al rumbo de el Nordefie , áa m

do grades guiñadas fobre el de el Lefie, por tierra llana , co

diverfas Lomas tendidas, y Monte folo de Mezquites , ca.

miné ocho leguas ^aviendo hecho alto en vn defpobíado q
llaman la Ranchería. VIII.

El dia treinta , al rumbo de el día antecedente ,
por

tierra
£ y Monte igual , llevando Serranías ala viña , caminé

diez leguas, haziendo noche en vna pequeña población de

Efpoñoles , Mellizos , y Muíalos ,
que fe nombra Tepache.

El día treinta y vno, fin immutarcl mifmo rumbo,

por tierra de Cerros
, y Monte de Mezquites y otros Palos,

caminé diez leguas, pafando en efia diftacia, la Sierra grade

de el Cacalote : havkndo parado eñe día en vn defpobíado

que llaman la Tinaja. El

X.

X.

1444.
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legJ4W
El día primero de Febrero ;$ al rumbo del Ñor Noí*

defle por tierra afpera de Serranías
,
pafandolas que llaman

los Órganos, con Monte de el referido , caminé nueve le.

$W §uas * ? encontrando con el Pueblo yMiffionde Guazavas
*** de la Nación Opata , hize Maníion en él.

Eí diados , al rumbo de elLefle caminé ocho leguas?

pafido al principio de la Jorcada el Rio de Sta María deUa
íaraca

, y defpues ía encumbrada Sierra de Guazavas, con
Monte de Enz!nos,y mucha piedra ;y encontrando có el Pue

Vi II. blo de Bacadeguachi^de la mifma Nación, hize noche en él.

E! día tres, quedé para dar algún alivio, afílala Ca*
bailada de Olla ,como á las Molasde el Equipaje.

El día quatro , a! rumbo de el Norte, por tierra de
Cerros , con Monte de Enzinos , Afífos

, y Guiíaches cami.
n¿ ocho leguas

, y pafa nao por el parage
, y Arroyo qte lia d

VIII. saan de el Agua feca, pareen el de Guepari.

El día cinco, al rumbo de el Nordeíteqosrta al NorJ
te , caminé doze leguas por tierra de Serranías, y de muchos
Arroyos , con agua

, y fin ella , con el Monte de el día ante-
cedente

, y encontrando con el Pueblo de S. Juan de GuaJ
chinela

,
de la mifma Nación Opata

, y fituado entre dos

XII. Arroyos , de que fe forma el Rio de Sta María , alojé en él.

El día \c¡s , al rutobo de el Norte por tierra llana , co
poca? Lomas tendíais

, y Monte de el que fe ha pra&ca.
do, encontrando con el Pueblo de Sta María de Bafaracaj
de la fobre dicha Nación Opata , fituado á la vanda de él
Veüede el Rio : es Pueblo Rico, porbeneficiarfe en et
e! Algodón ,en todos géneros de tegidosde Mantas, Man^
teles, Servilletas, Paños de tevozo, Colchas, y tiendas
de Campaña; en el que hize noche, haviendo caminado
cinco leguas.

El du fíete , al rumbo de el Nordefle, por tierra
Una, con Monte de Mezquites

, y Enzinos, caminé feis
Izgm, y a las tres zndadn

, pallé por eí Pueblo de S. MI-
gusí de Vavifpe de la mifma Nación Opara, y pafando inJ

7486,
me.

—

—
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mediatamente el citado Río de Sta Malla \ hize noche en
vn defpoblado , al píe de vna formidable Montana que
llaman la Cucfta de Carretas. yj t

El dia ocho , al rumbo de el día antecedente, camíj
¡pe feis leguas, haviendo íldoias cinco de íubida hafia íum

perar lo más afpero de la referida Montaña, y encontrando

con las rqynas de vn Pueblo y Miffion de Yndios Sumas q
huvo en el parage que fe nombra Carretas

, paré en ¿J. yj¿

El día nueve
J
al rumbo de el Les Nordeíle

5
por tí.

erra llana , fin Monte
, y de buenos paflos , con Serranías á

la viña, caminé ocho leguas, pafando en efle intervalo por
el parage que llaman las Peiiuelas, ypore! Arroyo de los

Salízos
; y dejando a la vaoda de el Norte la advertida Sh

erra de el medio; hize noche en el dcfpoblado que llaman

délos Ojitos fríos : aquella noche empezó vn temporal de _, TT »

Nieve. VIIL

El dia diez> al mtfmo rumbo, por tierra llana ,y
poco Monte de matorrales , caminé ocho leguas : y entra*,

do en el Prefídio de {anos paré en el, por el dicho tempo.
Tal

,
que fué con rigor

,
por la mucha Niebe,con q fe mal»

trató la Mulada por la falta de paílos. VílL

Quandoarrivé fegundavezal Preíídío de Janos, ea

contré en él , las fetenta familias de les Yndios de la Nac!.

on Sumas
, que queda prevenido , no quinero» Peblarfe en

el Prefidio de el Paíío : y háviendome aplicadocon la raa.

yor atención* a fin de que dichos Yndios fe redujefen a vida

política
9 y fe retirafen de la infeliz en que andaban ; fe coa.

figuió el fin que fe pretendía'; facilitándoles fu quietud , co
agregarla al Pueblo inmediato de los Yndios Janes : por cu.

yo medio % fe libertó la tierra , de los enemigos de aquella

Nación qae la lioiHHzaban.H^I 5

Y para que en efle Diado, no fe heche menos !a def.

cripciondelas tres Provincias , de Sonora , Cflimuri,y

Sinaloa, digo : Que medía el efpacio de fu contenido , en.

tre el Canal de Californias , y el Reyno de la Nueva Uiz.

caya
; y al Uefle de él , eílan fitu'adas dichas Provincias en.

L tre i;i4.



/é£.j;i4

tre los veinte y claco y treinta y dos grados de Latitud ,y
entre los dofcientos y chaqueta y vno>y dofcientos y cinqué

ta y nueve de Longitud ; üendo de N orte . á Sur toda fu ex*

tención»

:

El temperamento de dichas Provincias es caliente
¿

y templado ; fin que fe exprimenten en la de Símica los

cfeftos nofcibos de fu ardiente clima l por lo puro délos

U isntos que la bañan; ni en el templado de que goza la ma.
yor parte dteladeOflimuri,y Sonora , fe inclina a fer mo.
leíía fu frialdad

; con lo que gozan, d&vn temperamento
agradable, y benigno

, para la confervacion , aquellos ha¿

bita dores. -

rc£

i;i4.

AI Ueííede ía Siena Madre ,demoran las referidas

Provincias , nóregiftrádafe fus Serranías tan elevadas , co-

mo en la Tharahumara fe percíven
;
por que descaeciendo

fu altura por aquella parte , fe forman los Bailes mas apro.

pofito para las fierabrás
, y paitos % ¡y para que fus caminos

fe hagan mas traníltables, y menos moleíloíbs.

La Provincia de Sonora» es mas abundante de SemfJ
Has

y
que las dos redantes- por no producirfe en ellas el Tú

go, de que carecen; pero ée las demasíe crian fin efeafez;

aunque hay alguna enlas frutas, y legumbres, pomo feria

tierra apropofito para aquel efeño . Cultibaüe mucho Al.
godon

#
yconfu beneficio fabrican los Yndios tiendas

ds Campaña
,
Mantelerías

, y las Ropas de que vfan aque-
llos Naturales; los q también Gembraó Caías, deque fe fa^

brican muchas Panelas
, y alguas Mieles.

Nófon las dichas Provincias abundantes de Carnes;
aunque nó les faltan las neceffarias para naantenerfe ; ni tam.
poco lo fon délas Maderas fus montes, pero nó les hazen
falta para (as fabricas, por hallarfe en las margenes de los Ri.
os cantidad de Alamos, freznos , Sabinos , y otros géne-
ros

, y algunos Pinos en fus Serranías , en donde fe encuen.
tran los Anímales de todas efpecies

f y en mayor abundan.
cia los ponzoñofos.

En todas las tierras quebradas
, y Cerros ¡ fe hallan

cono.



conocidos Minerales , en o?yo metal fe encuentra mucha
ley de Oro ; fíendo en ma vor abundancia la de la Plata co.

mo íi; reconoce por ios Reales de Minas, de los Frayles que
llaman , el de Rio Chico

, y el de Motepore, que fon los que
eflan en corriente.

Todos los Pueblos de las dichas Provincias | fe halla

habitados de Yndios de las Naciones figuientes : Ópatas

Pimas de el Sur, Jobas, Egues, Tubaifs, Uulgo,Eudeves

,

Hyaquez , Mayos , Toros, Cholz , Serís , Tepocas
\
que

hazen el numero veinte y vn mil fetecientos y feffen..

ta y quatro , de todas edades y fexos : eflin ad miniflrados

por los Padres de la Compañía de Jesvs.

Ademas de los referidos Yndios , fe hallan en la me
diania de ía Provincia de GíHoiur! , a la parte de el Vefie t

inmediatos al Mar de Californias, algunas Naciones de Gé_

tiles , en corto numero; que fon los Salineros, Cocomaques,

y Guaymas : y ala parte de el Norte de la Sonora fe halla

la numerofa Nación de los Pimas altos ; en cuya dilatada

Provincia, eflanhaziend o los Padres de la Compañía vn

fruto confiderable en la converfion de aquellos Gentiles.

EJ Goyierno, por lo que toca a lo Efpiritua!
, y Ecle.

fiaíHco pertenece al Obifpado de Durango; y por lo tempo-

ral t y político a la Real Audiencia de Guadaiaxára.

Defde el dia diez, hafla el diez y fas IncíuCve , me

detuve en e! citado Prefidio de ¡anos
,
por el temporal de

Aguas Nieves
,
que queda prevenido.

Eldia diez y fíete de Febrero , al rumbo deelSuefle,

por tierra y Monte de el que fe dijo á la entrada , caminé

cinco legoas haziendo máíion en la mifma Eííácia de S.An.

ionio, que queda referida

El dia diez y ocho,aí rumbo de el Suefle quarta al Sur,

camine onze leguas, figuiendo la Rivera de el pequeño Rio

de Caías grandes, poblada de Alamos ; fiendo tocia h tierra

llana con poco Monte de Mezquites: y encontrando con

el pequeño Pueblo y Miffion de S. Antonio de Cafas gran.

des habitado de cinco ó feis Familiasde Yndios Conchos,
*

ySu-

S#ft*4i
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y Sumascad na inlArado par Reíígiofos de S. Frahcifco, híj

ze noche cerca de el , en vna H azíenda de labor Ctuada á

XL la vanda de el Uefle de el Rio , como lo efia dicho Pueblo,

E! día diez y nueve , al rumbo de el Suefie, pifando

luego que comenze á carchar
,
por las ruynas de vn Palacio

que fabricó el Emperador Montezuma, quando defde las

partes de el Noruefte,de la Nueva México como trefeientas

leguas,yde va paugeq ísnóbrael Ta*ju3yo,faiiócon íeiL

ciétas mil Pcsfonas a poblar la Ciudad de Mexicorprocuran.

do ca aquel fitio tan ameno fertil^dár defeanío á la multitud

grande de Yndios que conducía. Conoceíe en Iq foberbio de
los Edificios

, y eniu niagnítud , fer fabrica fuya; pues fien,

d o fu figura vn paralelo gramo., tiene cada lado dofcientos

y cínquenta toyfes de Paris , confervandofe halla oy algu*

ñas m aderas
$
que permanecen en los al tos de cí tal PalacioJ

que a vn haviendo pafado mas de tres figtos, fe reconoce all

go , de lo magnifico de fu fabrica. Y defpues de haver paC
fado el citadoRio de, G^fss grandes

5conelPueítodeel mif
wo jaombre

, y dejandp el CerrpqueJlamande el Chocóla,,

te a la vanda de el Uefle |fie¿2do tadaja mas deja tierra lia.,

na y de buenos paftos^yhaveiriC^mlfladp diez leguas f paQ
fando el Rio de Bachimba

, y S. Buena Bentura ; híze no,

che en vna Hazienda de labor, {ituada^ la vanda de el Lcff
te , de el que llaman el Torreón.

El dia veinte , al rumbo de el Les Suefie
,
por tierra

llana fin Monte digno de aprecio , figuiendo la Rivera de
el citado Rio por ¡a vanda de el Leflejcaminé ocho leguas,

y alas qaatro andadas
5
paffe por 4Valle deS.BuenaBenl

tura
,
población de Efpanoles , MeíUzos

, y Mulatos , tierj

ra fértil , donde fe hazen copiofas :£embras de Trigo f y
Maíz, cuyas femillas conducen en gran parte, a la manuten

J

clon de la V illa de S. Phelipe el í^eal : y dejando en efie paj
ragela Rivera de el Rio^que corre al Suefie franco, dirigí

VIH. la marcha al Puerto de las Partidas , donde hize manfion.

El dia veinte y vuo , al rumbo de el Lefie , caminé
quatro leguas, por la grande moleflia que tiene el pauo de
el referido Puerto da las Partidas: y haviendo falido a vn lla-

no , doiide fe hallaron diferentes ojos de A sua . de que fe for

MM



ma vn Arroyo , íiize noche en vno dé ellos j de e! qual fa!e

Agua muy caliente.
IV.

El día veinte y dos , al rumbo de el día antecedente

caminé ocho leguas por neira llana ün Monte, con Cerros

á la villa , pallando cticüc intermedio el Arroyo que llama

de S. Lorenzo : y encontrando con vna Hazíenda de labor

que llaman Piedra Blaca paré en eüa. VllL
El día veinte y tres

§
quedé á caufa de el temporal de

N jebes.

El día veinte y quatro, al rumbo de el Sueíle, por

tierra, y Monte como eí de la Jornada antecedente, llevan,

do en guarda de el camino
9
por la vanea de el Sur la Sierra

de Sta Clara , caminé echo leguas, haziedo noche en vndef

poblado cerca de vn Arroyo
¿
que llaman los Alamos de S.

p*> vill.

El día veinte y cinco, al rumbo de el dia antecedente

gonjelra fin Monte , y de mas circufiancias prevenida en

fl dia de ayer, caminé diez leguas, haztendo mandón en

el defpobladp de ¡a Laguna de S. Martin. X.

o si: i .

E] dia veinte y feísRetrocedí por el mifmo camino.,

y pafages que a la entrada a la Nueva México ¿ haíta la Ui
liadeS.Phdipe el Reai,en Uq cntréeí dia primerode Mar

zo ; havlendo caminado veinte y fíete leguas. XXVII
i 1

1

.

'

l

Haviendo hecho la demora en efiaü illa hafiaeldia

|?es de funio incíuíb ,
porligónos juílifica dos motibos ,q[

paradlo vbo , haflaq S. Ex. refolvio lomas cómbemete.

El dia quatro dq Jujiio , endemanda de los PreCdios

de el Nuevo Reyno de Philipinas,Provincia de los Thcxas;

di la buelta de retorno , hafla el Prefidiode h Concepción

de el Pafage
j
por los mifm os parages poblaciones

, y Pre.

Cdios, (excepto por e¡ de Mapimi) que ala entrada de la

yííita de la Vizcaya. Y haviendo llegado el dia veinte de

dicho Mes ,alP|efidio de el Galio, (Móndemela va cC

petando el fokedicho Yngeniero , defpues deiiavet dado

latisíac¡onamiordea)entré€nelde el Paíage el dia veinte

M y™- &&
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Hsxxxvi.

y cinco de e! mlfrno Mes ¿ haviendo caminado ciento y qua,

renta y feis leguas.

IV.

IV,

IX

IX.

VIII.

El día veinte y feis , al rumbo de e! Lefle - por liana

llana co pequeño Mote de Mezquites ¿Guifaches, y vñái

de Gato , caminé quatro legoas ,y defpuesdehaver basado

vna Coefta de poca elevación encontré con el Real y Minas

M S. Antonio de Cuencamc; Poblado de Efpañoles, Mef.

tizos y Mulatos \ adtniniñrsdo por Cura Clérigo : conti-

guo a él , fe halla vn pueblo de catorze 5
a diez y feis Fami-

lias de Yndios \ adminiOrado por Religiofo dcS. Franciíco,,

donde paré.

El'dia veinte y fíete, al rúbo del Leñe quarta al NorJ

deíle por tierra llana con Monte de Mezquites,y Guüaches

camine quatro leguas, haziendo noche en vn deípoblado q
llaman los Chíteos, donde fe pudo encontrar Agua , con»

ira la citación de el tiempo*

El día veinte y echo , al rumbo de el Leítc fraccó¿

por tierra ¡lana ¿ con Monte de el antecedente, y grande*

Serranías en guarda de el camino por los rumbos de el Ñor*
te , y Sur , de las quaíes fe forma vn Canon de la dimencio

de mas de cinco leguas; y haviendo caminado nueve ,y pafj

fado el Río de Medina, ó de Huanabal ; hize alto en el déf-

poblado de fu orilla a la vanda de el Leítc.

El día veinte y nueve, al rumbo de el Lefle quarta al

Nordeüe
;
por tierra de Lomas

, y Cerros , con Cariadas

de macha piedra, y Monté de el antecedente, paífando por

e! p^rage que llaman de las Orruedas, ya campando en ef

deípoblado que fe nombra de los Coyotillos , donde fe ha-

lló Agua, por la calualidad de haveí llovido: haviendo cafisi.

nado nueve leguas.

El dia treinta , al tumbo de el Les Nordefie , camL
né ocho leguas, paitando enéííe intermedio vn Canon que
lo forman dos elevadas Sienas \ como de tres leguas de ef-

técioD, fiendo la tierra que fe prañicó llana, y el Monte lo.

mífmo que arriba queda exprefado: y llegando a el Aguaje
que llaman el AlaW, hize coche en fu deípoblado , cerca
de vna Laguna grande. " El
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El día primero de Jullfo, a! tumbo de el ¿h anrece,

dente, caminé catcrze leguas,por tierra llana, folocon Issd

vertencia de lia ver montado 'vna altura de dos leguas, qcua.

ü fe haz'e infenfible , hafía la Peña que llaman de Parras
, q

eflá en la mediación de la ¡ornada , donde ay vna Hazienda

de íacarPlata que no tiene corriente
; y profiguíerdo la mar.

cha
, y dejando ala vandadeel Norte la .Laguna grande de

Paitas , donde íe invierte el Rio grande de-Naffaí, Iiixe ma.

Con la noche deefle día en el paragedefpoblado que llama

las Cruzes de Parrasen el que mataron los Yndios enemi.

gos, mucha pane de la vezindad de el Pueblo de eíle ñora. «,„
bre y entre ellos á el Alcalde Mayor»

El día veinte, al rumbo dee! SurSuefle, pot tierra

llana y Monte digno de ningún aprecio, con Cerros á la

villa camine fíete leguas, y encontrando con el Pueblo de

Sta María de las Parras, habitado por Yndios Tlaxcalte.

eos , fiendo también vna de \H poblaciones de confiderscio

de eüas partes , de Efpañoles, MefKzos
¡ y Mulatos adrni.

durados por cura Clérigo , concurriendo á el , mucha GE.

te de Comercio
,
por los frutos que en ¿1 fe producen. VIL

Los días tres,quatro,cinco,y feis, quedé por hallarle

la Caballada eítropeadade la continua marcha.

El dia fíete, al rumbo de el Lefte, por tierra llana ,co

Monte de el referido , mirando Serranías per los rumbos

de el Norte y Sur , caminé onze leguas ,
pafando por vn pa.

rage que llaman las Colorad-as, y por vn pequeño Canon: y

encontrando con vna H azíenda de labor que ¡laman Ja Cal.

tañueia hize noche en ella»

Eí dia ocho , al rumbo de el Leñe quarta al Suefte

caminé ocho leguas
,
por tierra ", Monte , y dreunftancías

de el óh antecedente ¡ faazien do tn anfión en vna Hazienda.

que llaman S. Francifco de los Patos..

'.-'''
- .

El día nueve, al rumbo de el LesSueííe por tierra Ha

na con Monte cfpeffode. Xaral, y Mezquites , llevando en

.guarda de el camino por voa y otra vanda/.,
Serranías^, ca»

miné fíete leguas-', faazicndo alto en vna fiftgncia de Gana-

do

XI.

VIH.

182;
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Vil. do mayor, y Cavallada, que HamaaS. Juan <Je la Baqueria.

El día diez , al rumbo de el Norte quarta al NordeÜc
camine feis !eguas,par tierra llana có poco Mote de el referí*

do, y algunas Palmas, y alas quatro andadas paíTé porelpa

nge qus llaman la Encantadaiy encontré con la Uilla de S„

Tiagode el Saltillo, vltim 3 termino de la Gobernación de

la Nueva Uizcaya por el rumbo de el Lefle, y Poblado»
nume-rofa ( para eftas partes ) de Efpanoles,Meftizos, y Mu.
latos ,adminiflrados por Cura Clérigo ; haüandofe contiguo

á dicha Uiíla vn Pueblo de Yndios Tlaxcaltecos de ñusne.

ro de mas defetecientas Perfonas , adminiftfados por Reii.

giofosdeS. Fraacifco, donde tiene fu quartel
,
yRefidca.

cía la Efquadraque fe erigió con el pretexto de conducir

les Kaftimentos para la Províccia de los Thexas.Vi.

V.

IX

VI.

ifcSi

Ha ña el día diez y fíete de el mifmo Mes, liize man.
Con en dicha Uíl!a

f
a fio de prevenir todo lomas neceffario

páralos dsfpoblados que fe fegulran.

El día diez y ocho de fuIÜo, partí de dicha Villa de
el Saltillo al rumbo de el Norte ,por tierra llana \ Poblada
de Calerías, y labores

J
de todo genero de Semillas , con al-

gunos ojos de Agua
, y havíendo caminado cinco leguas ,

paré en vna Haziendaquellaman S. Diego.

El día diez y nueve , al rumbo de el Norueíle quar^
ta al Norte

,
por tierra quebrada de Cerros

; y figuiendo el
curio de vn Arroyo, cuyas aguas ban enfiladas por e("pació
ce masde ieis leguas

,
por entre continuadas Serranías , in.

mediatas a fus margenes
:
y liaviendo caminado nueve leguas

de «erra moleAa
; hize manfion en vna Hazienda que lia.

manías Meffillas.

El dia veinte , al rumbo de el Norte por tierra llana,
con Monte efpeffó de$ antecedente

, y Serradas a la vifl¡
camine feis leguas

, haziendo noche en el ¿efpcblado que
llaman Anelo

, donde ay vn Ojo de agua muy caliente.

El dia veinte y vno , al rumbo de el Ñor Nordefle
por ucrra y Monte fimil al antecedente

¡ camine üete leguas'

11?.

m
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Hcvandó , dcíde las dos anidas,; en gualda de el camkro por
la vanda de el Lefie ,vn Cerro que llaman el Efpinazo de
Ambtofío,haziendoaíto en eldefpoblado que fe nombra
los Derrumbaderos , inmediato al expreffado Cerro. VII.

El día veinte y dos , al rumbo de el Norte quarta a!

Nordefte por tierra
, y Monte Cn mutación, llevando el

fobre dicho Cerro de el Efpínazo , caminé fíete leguas ,y
encontrando con vn parage que llaman la Hoya hize noche

en el : y haviendo efearvado vn pequeño Pozo, fe conííguió

tener Agua para la Efcolta y Cavallada , ávnque con algún

mal olor.
VII.

El día veinte y tres ¿al rumbo, de el Ñor Norueñe

,

por tierra llana con Monte de Mezquites, perciviendo la

viña CeWQ£¿y %0#§!Ji ipqr todos rumbos, camine diez

leguas, y ^.¡^^^¿^^^m^é^^^^m^c que llaman

Charco délos Alamilios, en él que no fe encontró Agua,

y pallando mas ade!áte
s
hize alto en el defpoblado de Char.

corcdondo^dondela hubo con exceffo, á cauía déla gran

tcmpeíkdde la noch^ antecedente.

:¡
£1 día veinte y quatro, ai rumbo de el Norte fraeco,

caminé ocho leguas, por tierra y Monte de el antecedente,

y alas quatro andadas
,

paffé por el parage que llaman de

Caíhno
s
fítuado entre el Cetro de íu romk e, y el de S.jo.

íeph : y defpuesde haver pafado vnss Lomas tendidas de

piedra Yman , encontré con la UilladeS.TiagodelaMGO

clava,Cabezera de el Reyno de la Nueva Efiremadusa
J
..Fro

vincia de Coaguyla, donde tiene fu Qu artel el Prendió de fu

nombre: Es vna de las mas teniiesPobíacíoiies que fe fiante

contrado, compueüa de Eípoñoles Mcühox^y Mulatos,

adminifírados por Cura Clérigo: Hallafe ir mediato a la UL
lia, ( fin mas interpoficion que la de vná pequeña Loma )

ve Pueblo de corto numero de Yndics Tlaxcaltecos
y
a el

qual efían agregados los pocos Yndios que permanecen de

la Nación de ios Obayas , adminifiraaos por Religiofcs de

S. Francifco.

X*

VIH.

Y ha viendo fe obfervado en dlcfe^ilí^íeMló^ftaz

Ctuada en los veíate y fíete grados, y treinta y cinco

N minu. 1890,
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X.

IX.

VIL

minutos de Latitud Boreal
, y en dofcientos,y feteñta

grados
', y diez minutos de Longitud.

Los dias veinte y cinco
, y veinte y feís

\
quedé para

dar defcanfo a la Ca-vatlada.

El día veinte y ñete, al rumbo de el Nordeíle , por

tierra llana de Monte efpeíío de Mezquites
}
Guiíaches

9

Joconofl'es , y otros j íiguiendo el curfode el pequeño Río

de Coaguyla , caminé diez leguas
3
haviendo hecho maníió

en el defpoblado que llaman, e' Enero de las A juntas
,
po*

co mas adelante de donde fe incorpora el citado Rio , con el

de Nadwdorcs.

Fl día veinte y ocho , a! rumbo de e! Nordeñe quarj

ta al Leík
,
por tierra y Monte como el antecedente, cam'L

ñc nueve leguas, pafmdo en efiadiflancia por entre los dos

Cerros que llaman de Baluarte, haziendo Noche en vn def*

poblado que fe nombra el Álamo viejo, á la vatoda de el Sur

de «1 exprefado Rio de Nadadores.

El di a veinte y nueve , al rumbo de el Leñe qmrtaaf
Nordeflc caminé fiete leguas

¿
por tierra llana

y
con Monte

ds Mezquites -y Nopaleras, y alas quatro andadas fe paffó

el dicho Rio de Nadadores :y pafando defpnes también el

deSab'nas,hizcnocheen fu defpoblado á lavanda de el

Leíle de él.

VI.

E! d's treinta > al rumbo de el Nordeñe quartaal Leí.

te por tierra vniforme a la de el día antecedente , caminé fe*

is leguas
¿ haziendo alto en vn Arroyo ftco que llaman Cal-,

zoaes: Y haviendofe reconocido alguna parte de Arena huj

rueda, fe efeabo en ella, y a poca diflan cía fe halló Agua, co
tanta abtrndanca

, que fuperabundó
\ y fe íc pufo por nooi.

bre el Ojo de agua de S. Antonio.

Hldiatre;nta y vno,aIrumbo de el Les Nordeñe,
por tierra quebrada

3
de Lomas, y mucha Piedra, con el

Monte que queda referido camine ocho leguas, tranfitando

en eña dinastía el Puerro que Ilamao de Piedra Pinta: ha.
viendo hecho alto efledia en el defpoblado de el Ojo de

VIH. agua de 3. Diego.

1930. El
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EldiYprinierode Ágofio ,alrumbo de el Les Ñor.

¿efle t camine diez leguas
,
por tierra llana cubierta de Heno

y agradable i la villa ,con poco Monte de Mezquites, y
algunos Enzinos por la vanda de el Norte, pafaedo á las

cinco andadas por el parase que llaman de Sta Ménica, y
defpues , también el Arroyo- de Cafiano : y figuíéndo la

marcha algo mss de dos leguas, encontré co e! í refidio de S.

Juan Bapníla de el Rio grande de el Norte, de la mifma
Goveroacion de Coaguyla, fituado a la vanda de el Vefie de

,
el mifmo Rio grande de el Norte

, y a dos leguas de diflan.

cía de é! . Halíanfe contiguos al Prefidio los Pueblos de

MifEonde S fuan Baptiíh,y S. Bernardo, habitados, por

Yndios de diferentes Naciones, que fe efpczificaran en la

deferipcion de ella Provincia: Son de corto numero de AL
mas , los mas de ellos errantes

3
adminifíradospor R eligió,

ios de el Colegio Apoílolico de la Cruz de Queretaro, X»

Yhaviendofe obfervado en dicho Prefidio , fe hallo

eft:r Gtuadoen los veinte y ocho grados y quarentá' mínu.

tos de Latitud Boreal, y en dofcientos yfetentaydos gra*

dos i y cinco minutos de Longitud.

Los días dos, tres
,
qtiatro

s
cinco, y feis , quedé para

hazer la prevención neceffaria para los defpoblados q íiguéV

El día flete, al rumbo de el Lcfte, camina dos legUL

as
,
por fierra llana ¿ con Begas y al gun Monte de MezquL

tes
, y andadas que fueron pallé el Río grande de el Norte

en Canoa, y tomando el rombo de el Nordefle , caminé

otras cinco
,
por tierra molefta de Lemas , Arroyos y pie.

dra
í
paíandoporel defpoblado que llaman de el Cuerbo,

y haziendo nocíie en el de las Roías de S. Juan. VIL

El día echo , al rumbo de el Les Nordefte
,
por tier.

ra llana con Monte de el que precede , caminé diez leguas,

parando a la vanda de eí Le fie de vnos Charcos de Agua

que llaman Caramsnchelito, donde huvo vea plaga intolera.

ble de Mofquitos de venenofa cualidad. X»

Ei día nueve, al rumbo de el Nordefle quaita a el

Leíle
,
por tíeira llana, fin divlfar Serranía, Cerro, ni Lo.

tna alguna, y poco Monte de el antecedente, esminé feis

le. I9J7*



leguas, havíendo pafadoálas tres andadas, con fatígofo

trabajo , el Rio que llaman de las Nuezes, haziendo mi.

Con la noche de eÜe dia en el defpobladode los Charcos de

la Tortuga.

El dia dléz ¡ al rumbo de el antecedente , por tierra

y Monte de el referido , caminé ocho leguas , y defpues de

haver pafado el pequeño Rio frió , hite alto a la vanda de el

VIII. Norte de el.

Eldiaonze, al rumbo de el Nordefíc franco, por

tierra igual a la de el dia antecedente en todas circüflancus,

y ha /Sendo panado, con algún trabajo, el Arroyo hondo ; hi

z.e noche en fu defpoblado á la vanda de el Lefie de ¿1 , ha.

V* viendo caminado cinco leguas.

El dia doze
,
quede por cauía de vn recio temporal.

El dia trezc , al rumbo antecedente
3
por tierra íin

diferencia como la de arriba , con algunos manchones de Ea
zinos , Robles

t y Mezquites caminé feis leguas
; y pafando

por el defpoblado que llaman el Tulillo , híze noche en el

de el Charco de la Pica cuyo terreno, por fu limpieza ya
Vi. meaidad prefiere á todos los antecedentes.

El dia cstorzeal ru nabo de el Leüe quarta al Nordefle,
portietra agradable! la viíta ,deeípacioías üegas cubicr!

tas de heno , y en partes de algún Monte claro de el antecej

dente , caminé doze leguas . y a las fcis andadas paffe el Ar
ro 70 que llaman de los Payayas, Nación de Yndios., que
tena ea el fu mas continua habitación : Y encontrando co
el Rio de Medina , f termino que divide la Gobernación de
Coaguyla

,
de la de la Provincia de Thexas ) á campé en fu

XII. defpoblado a la vanda de el üefte de él.

El día quinze, fe gafió en haver pafado dicho Rio por
la grande avenida

, procedida de el continuado temporal,

y paré a la vanda de el Leíte de él.

El dia diez y feis
f
proíiguiendo la marcha al rumj

bo de el Leíte quarta al Nordcfie
k
por tierra y Monte fin di

ferencia digna de reparo , caminé ocho leguas , y á las cinco
2?94- ató.



andadas paffé el Arroyo que llaman de Lcon : y cnconüa.

do cofs el Prefidio de S. Antonio de Uejar
,
paré en é!.

Ug> 1994

VÍIL

Hallafealrumbodeel Les Nordeíie a diflancia de

fijedla le^ua vn corto Pueblo de Yadios , y otro mas infei

lior. en el numero
,
por e! rumbo de el Sur Suduefle , habL

tados por Yndios de las Naciones , Mezquites, Payayas, y
Aguaíkyas,adminifirado el primero por Religiofosde.el

referido Colegio de la Cruz de Qucretaro; y el vltimo por

los de el de Nuefira Señora de Guadalupe de los Zacatecas.

Y haviendofe obfervado el Sol en dicho Preíidio/e

halló, cftar íituado en los treinta grados, y flete minutos de

Latitud Foreal
, y en dofcíentos y fetenta y quatro grados

,

y cinquenta minutos de Longitud.

E! día diez y fíete ,
quedé para prevenir lo neceffario

para los grandes defpoblados que figuen.

El día diez y ocho, en demanda de el Prefidio de

Nueflra Señora de el Pilar de los Adays,al rúbo de él Les

Nordcfte^por tierra l!ana,co algunas Lomas, de poca mota

y Mote de Mezquites, caminé ocho leguas
,
pafádo ala vea

andada el Rio de S»Antonío,cuyas margenes fe halla Pobla-

das de Alamos blancos, y negros , con Arboles frutales

de Ciruelas, y Zarzamora ¡ y á dos mas adelante, fe paíTó

el Arroyo que llaman ,e! Salado , haziendo noche en el defl

poblado de el Arroyo de el Si voló.
VIII.

El día diez y nueve , al rombo de el Les Nordeíle
,

por tierra , y Monte de el expreffado ,
caminé fíete leguas

;

pafaadoen eíh diíhnciael Arroyo queplamande 3* Mfj

guel ; vn ojo de Agua , ( queequivale a vn Rio conúdera.

ble )que llaman el de Guadalupe , y á poca diítancia de ef-

tc ,
paffe el Rio de Nri Sú , de Guadalupe : parando en fu

defpobiado ,á la v^nda de e! Leñe:, de él. _ VII.

E! día veinte , al rumbo de el Nordefce, por tierra

llana , con Monte claro de Enzinos
, y Mezquites , ca mi.

né feis leguas
, y paré en vnos charcos de Agua , y defpo-

biado, que llaman los Pinitos. *%; vi.
*
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El día veinte y vno, al rumbo de c! día antecedente,

camine feis leguas
,
por tierra llana, con Monte efpeffo dé-

los Arboles referidos, ya las quatro andadas
,

pa£fé el Río
de los Ynocentes

?
el qual fe junta con el de Guadalupe a ve.

lote y tres leguas de efle paü*o,haziendo noche eíle día en el

defpoblado de el Arroyo de S. ftaphael,á quien otros llama
VA * el Blanco. Efte día , fe halló raftro de Sibula

; y haviendo*

fe feguido , fe mataron dos.

El dia veinte y dos , al rumbo de el Les Nordefle i

por tierra, y Monte de el mencionado, con algunas Lomas
cubiertas de he^o ,caraíné*naeve leguas ,haviendo viflo cL
te dia mas de quinientas Refes de Sibula : y acampé en el

jv defpoblado que llaman el Arroyo de Garrapatas.

El dia veinte y tres al rumbo de el NonJeftc franco

por tierra llana
, y fia Monte j caminé ocho leguas , paffan.

do a las tres andadas el caudalofo Rio de S. Marcos, que
defemboca por el Lago de S. Bernardo , ó Bahía que Ilami

de el Efpiritu Santo ,cn el Seno Mexicano: yhaviendoviL
toeíledia menos numero de 3Au!as que el antecedente; hi.

ze noche en el defpoblado de e! Arroyo de el cacadenado
donde folo fe halló Agua en charcos.

VÍIL

El dia veinte y quatro, al rumbo de él dia antecedenj
te, por tierra llana , fin Monte alguno , haviendo viflo mas
de dofcientas Refes de Sibula, caminé ocho leguas : hazicnw
do alto ala vanda de el Sur, de el Arroyo que llaman las

VIII. Animas de Arriba.

El dia veinte y cinco qurde
,
para que la Efcolta puJ

dleffe hazer Carne
,
para la profecucion de el viaje.

El día veinte y feis , al rumbo de el Lefte , quarta at

Nordefle por tierra y Monte de la mifma igualdad, caminé
ocho leguas

: haziendo noche en el defpoblado de las AnisVlíí
- mas de Abajo.

El dia veinte y flete , a! rumbo de el Les Suefle,cai
miné ocho leguas

, y a las dos andadas, fe comenzó a tran j
fitarel Monte que llaman grande: y no obílante denóenco*

«<* trarfe.
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trarfé
5
enéf ,mas que algúasL6»as tendidas de poco rno.

mentó , fe haze enfado fo de caminar , por caufa de los Ro.
bles , Nogales , y otros muchos Palos que lo hazen de gra

denudad
; y por los muchos Arroyos fin agua , qus continua

mente fe encuentran, vnosde mayor profundidad que otros:

y paré efle día dentro de el mifmo Monte
,
jüto a vaos chai

eos de Agua ,
que fe encontraron en vn arroyo, a el qua!

por no tener nombre , fe le pufo deS. Au guflín.

El día veinte y ocho , al rumbo de el Les Nordefle

,

caminé nueve leguas, por el mifmo Monte, con algunos me
nos Arroyos

, y algunas Plazetas
;
pafando por vna que Ha.

tnan de §. Lorenzo, y a las feis leguas andadas , fe encon.

tro va pequeño ojo de Agua que fe nombra las Puentezitas,

donde eflaba Rancheada la Nación de los Malleyes , Yn.

dios Gentiles, aquienes fe agafajó con Tabaco, Bayeta t

Sayal , Abalorio , y otras cofas comcflibles : y haviendo fa.

lido delamayorefpefiura de el Monte grande ¿ me hallé en

vnos llanos debuenpaflo,y amenos : y encontrado con vn

ojo de Agua, que llaman de Buena vifla, acampé en fu def.

poblado , en el que fe encontraron algunos charcos de A gua

en que pudo beber la Cavallada.

El dia veinte y nueve
3

al rumbo de el Lefte quaíta

alSucfte, por tierra llana , con Atonte claro de Robles, ca.

miné ícis leguas, pafando en ella diítancia el Arroyo qte

llaman de la Anguila ; y encontrando con el de el Nuncio ,

Uze noche en fu defpoblado , a k vancia de el Sur de él.

lig.2o62?

VIH

IX.

VI.

El dia treinta , al rumbo de el Lefie , caminé ocho

leguas por tierra llana , con Monte denfo a la vifla ,y a las

feis ai dadas paffé el Rio Colorado, ( ó de los Brazos de Di.

os ) en dos BrazosJunto al parage donde ambos fe juntan

en vno ; haziendo vn Rio
,
que en las avenidas , fera formL

dable
,
por lo que demueflraíu Caj<i : hallante fus marge.

nes pobladas de vna efpeíía Arboleda entretejida co mucho

Coco!mecat,y Parras que la hazen mas difícil a tranfitar

;

y paré a la vanda de el Lefle de él , en vn parage que lia man

los Angeles. VIII.

El dia treinta y vno , al rumbo de el Nordefle quarta

i el 20931
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a el Lsfle ¿ por tierra liana , con algunas Lomas tendidas
-J

con Monte claro de Robles - Enzinos , y Nogales caminé
ocho leguas: haziendo alto en el defpoblado de el Arroyo

VIH
^ € ^orPus Chríüi , a la vanda de el Lefle de él.

El día primero de Septiembre, al rombo de el Ñor J

defte, por tierra llana con Monte de el que precede
f y al-

gunos Regrillos , caminé feis leguas,y defpues de haver paC¿

fado e! Arroyo que llaman de Na vafató
,
paré a poca diílaj

cía de él
,
junto á vna Laguna de agua dulze que fe nombra

Vi, de Santa Ana,

El diados, al rumbo de el dia antecedente , peí tierj

ra llana agradable a la vifla
, y de menos Monte de Robles,

Nogales
, y Negrillos , caminé onze leguaf , y á las nueve

andadas pallé por el parage de Sra Clara , donde no fe enco
tro Agua; y paífando mas adelante, acápé en vn defpoblado;

XI. junto ala Laguna, que llaman de S. Luis.

El dia tres , al rumbo de el Lefle quairta al Nordcíle,
por tierra llana , con algunas Lomas

, y Monte alto de Pi-

nos, Robles
, y Nogales

,
pallando algunos Arroyos atafcoj

fos
, caminé ocho leguas, y a las fie te y media andadas, paf*

fe el Río de la Santiffima TRINIDAD
; y a poca diflan-

cía de clhize maoíion en el defpoblado de el Arroyo de Saa

El dia quatro , al rumbo de el antecedente , camina
fíete leguas

,
por tierra de Lomas con mucha Arena, y Mo-

te alto y claro , de Robles, Pinos , y Nogales
; y paífando

el Arroyo de Sta Efigcnia , hize coche en el defpoblado
,

de el de Cafiaño , donde ay Arboles de efta eípecie.

El dia cinco, al rumbo de el Lefle quarta a! Nordefle;
fia diferecia en tierra y Monte de el de el dia antecedente

,
camiaé fiete leguas

, pallando el Arroyo de Sta Coleta,

y

acampando efte dia junto a vn llano que llaman S. Pedro de
los Nabidachos, Poblado antes por Indios de la Nación
de efle nombre

; y al prefente por la de los Ncchas , de la

parcialidad de los Aynays, Nación Capital de la Provincia
Vlh de Tiiexas.
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f " Efle día por la tarde concurrieron, a eró Cattípamen.

fó nias de cinquenta Ynáíos de la referida Nación de los

Nechas , armados de Fu files Francefes - con Frafcos de Poi

vora, y B olías de Balas, como las mas eípertas Tropas.

El día feis, por tietra y Monte de el antecedente
, y

profiguiendo la marcha fobree! mifmo rumbo
x
caminéfe.

U leguas paífé el Rio de ¡os Nechas, y amas de vna legua

de diflancia de él
J
encontré con vnos Jacales , donde refide

vn Religiofo de la Cruz de Qujeíetasio, deílinado para el

minifteriode adminiílrar alos Yndios,quando ellos quifie.

aren fer Chriflianos [ con la advocación de S. Francifco de

Nechas; donde palé.

El día ficte, al lumbo de el Les Suefle, caminé diez

leguas por tierra llana, con algún declivio hazia la dircedo

de la marcha ; y con algunas Lomas tendidas
¡
yUegasdc

abundantes paños, con Monte en partes de el expreffado

;

ya las ocho leguas y media andadas, paííé el Rio de los Ay.

nays , y a poca diflancia de fu Rivera j encontré con otra ha

bitacionde dichos RR.FP. de la Cruz de Qucretaro, deC

tinada también para Miffion de los Yndios Aynays ,
para el

tiempo de quando quieran venir a recibir la Feé: y abreve

diflancia encontré con el Freíidio de Nra. Sra, délos Do.

lores
?
que llaman de los Thexas ; donde paré.

Y haviecdofe obfervado enél el Sol , fe hallo eflar íí.

tuado en los treinta y dos grados, y diez y feis minutos de

Latitud Boreal , y en dofeicntos y ochenta y vn grados t y

veinte minutos de Longitud.

El dia ocho
>
quedé para que defcáfára la Cavallada*

El dia nueve
a
al rombo de el Lefte por tierra líasa

,

con Monte de el de los días antecedentes , haviendo paffa.

do algunos Arroyos hondos fin agua , caminé nueve leguas :

faazicddo noche en vn parage que llaman Nacodoches, en

cayos circuytos viben ,en Jacales difperfos los Yndios de

efla Nación , en el qual habita también vn Religiofo de el

CoHegio de Guadalupe de Zacatecas, para el mifmo efe&o

cae fedixo ds los PP. déla Cíuz,
1 i> El

%2l4ü 4
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El día diez, al rumbo de eíLes SueOe, por tierra ^

Monte
9 y Arroyos , como el dia que precede,caminé ocho

leguas , haziendo noche en vn defpobiado cj llaman la i i.

najita.VIIL

El. dia onze , al rumbo de el Lefle franco, camine

onze leguas, por tierra llana , con algunas Lomas de Arena,

y Monte de el arriba referido ;y a las cinco andadas
y

pallé

el pequeño Rio de Atoyaque ; haviendo acampado efie dia

en el parage que llaman de los Aes , indios Gentiles como
los antecedentes , Rancheados en efios contornos, donde
también tiene fu habitación , vn Rd'giofo dcelfobre elidía

Colegio de Guadalupe
,
para el miímo progreso

,
que los

XI. demás.

El dia doze , al rumbo de el Les Nordefle, por tierj

r-a ,' $oa algunas Lomas de mayorconíideíacion ) Arroyos,

y Monte d-sel expreJad.o, camine fíete leguas , acampando
en el defpobiado de el Arroyo

,
que llaman de el Patrón , a

VIL la vanda de el Leñe de él.

El dia trezc , al rumbo de el NoiJeíle quarta a el

Leíle
,
por tierra , Monte , Lonjas , y Arroyos ,como la

¡ornada antecedente , caminé ficte leguas , acampando a la

vanda de el Ueíle de el caudalofo RiodeS.Francifco de las

VII. Sabinas .

El dia catorze , al rumbo de el Leíle quarta al Nordef
te, por tierra fin diferencia confiderable de la de el día ante*

cédeme
f defpues de haver paliado el Rio, caminé ocho fe*

guas , haziendo maníion en vn defpobiado que media en»
tre el Arroyo que llaman de S. Miguel, y el parage de la C*.

V I1I#
valkda.

E! dia quinze , al rúm|>0; de el Leftc quarta a!

Susüe, por tierra llana de menos Lomas, avnque de ma.
yores Arroyos , con Monte denfo de Píeos , Nogales , y
Robles , camine onze leguas

, y encontrando con el P refi.

XI.
diodeNra. Sra. de el Pilar de los Adaes,hizeaItoenéL

Havíendofe obfervado el Sol en dicho Prefidio fe haj
lió eüir (¡ruado en los treinta y dos grados

, y vdnte mi*
2217' ñutos
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ñutos de Latitud Boreal
¿ y en dofcientos y ochenta y qua„

tro grados
, y quinze minutos de Longitud,

El día veinte y feis de Septiembre, haviendo dado

finala vi fita de el citado Prefidio, di la buelta endemanda

de el de Nuefira Señora de los Dolores de tas Thexas
, por

el mifmo camino , y parages que á la venida , haviendo lle-

gado áél el día cinco de Oflubre, defpues de havercamL

nado fefenta y vna leguas.

I*g.¿2i7<

LXI.

El día onze de Octubre, concluida la vifita de el Pre_

Gdio de Thexas , hize la falida de él ¿ en demanda de el de

S. Antonio de Bejar,fin diferencia de camino y parages,

llegando a el , el dia treinta y vno de Oñubre, defpues de

haver caminado ciento cinquenta y quatro leguas* » ...
.

Los días primero
t y fegundo , de Noviembre que*

depara que tomaÜs aliento la Cavallada*

El dia tres de Noviembre , faliendo de el Prefidio de

S. Antonio , en demanda de el de Nueflra Sra deLoreto
,

y Bahía de el Efpiritu Santo, caminé nueve leguas al rum.

bo ds el Sueñe , por tierra llana-, con poco Monte de Mez-
quites, y Robles, y a las quatro andadas paííé el Arroyo de

el Salado; acampando en vn defpoblado q llaman el Águila*

El dia quatro , al rumbo de el Lefle quarta al Sueñe,

por tierra llana con Monte de Enzinos , Robles , Nogales

,

y Mezquites, caminé nueve leguas
, y defpues de haver paC

fado el Arroyo de el Sibülo,hize manfion en fu defpoblado,

á la vanda de el Leñe de él.

El dia cinco , al rumbo de el Leñe, por tierra , y Mo
te como el antecedente caminé feis leguas

, y paré á la van.

da de el Vene de el Arroyo que llaman de Clero, donde fe

hallo Agua foloen los charcos mas profundos»

El dia feis, al rumbo de el Sueñe quarta a el Leñe,

pof tierra mas limpia de Monte
, y algunas Lomas cubicr.

tas de heno , caminé diez leguas: acampando a la vanda de

el Vene de vn Arroyo que llaman el Mezquite*

El

IX?

IX

VI.

X.
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El día uVe , al referido Rum bo, por tierra
9 y Man!

te GodífeiCcia d;gna de notarfe
%
caminé onze leguas , y i

las cinco andadas , encontré con el Rio de Guadalupe, fij

guiendo fu curfo por la vanda de el Vefie
5
hafia el Arroya

que llaman de el Robalo
i
donde acampé .

El dia ocho , al Rumbo de el Les Suefie ¿ caminé

nueve leguas ,
por tierra llana de Vegas anegadizas - las tres

primeras {¡guiendo el mi fmo Rio perla vanda deeIVefic
1

ypaísndoá eftadiflancia porel vado que llaman de Beni.

tez
l
proffegui , figuiendo también , la dirección de fu curfo

por la vanda de el Lefie, y encontrando con el Prefidiode

Nueflra Señora de Lorcto ,y Bahía de el Efpiritu Santo,

par¿ en él.

,.

Y haviendofe obfe^vado el Sol en él, fe halló eílai

(¡tu ado en los veinte y ocho grados
, y diez minutos de L a.

titod Boreal, y en dofcientos y fetenta y fíete grados,y quin„

ze minutos de Longitud.

Con orden mía
3
fu fecha de el dia doze de efle Me¿

de Noviembre, falló deílacado el fobre dicho Yngeniero

D Francifco Aívarez tíarreyro, con veinte Soldados de eí.

te Prendió
, y de el de S. Antonio de Bcjar, áfin de defeuj

brir la Cofia, Puertos ,Enfcnadas, Lagunas
9 y tierra que

ra^dü eitre eñe Prefidioy el Rio de los Nechas f de la Pro

vincia de los Thexas.

El día veinte y fíete , concluida enteramente la vifíta

deefte Prcüdio, retrocedí hafta el de S. Antonio por el

mífmo camino, y parages, llegando á él el diados de Dizi.

embre , defpues de havet caminado cinquenta y quatro le2

LfV. guas

.

El dia dozé de Díziembre, haviendó dado cumpliml

ento a! aílo de la vifítá de el Prefidio de S. Antonio,revol-

vi en demanda de e! de S.Juan Baptifta de el Rio grande de

el Norte, fin mutación de camino y parages, llegando a él,

el dia diezyocho^defpues de havercaminado fefenta y dos

LXIÍ. leguas.

El dia veinte y tres de efle mifmo Mes de Diziem,

zCoz. brc
f



bh¿le reffiWyá
:

dc''l).u6lt3''de'fii'|omác]aefc!tádó Yngede.

xo ; havíédb Hécíió la*demora de treinta 7 cinco --días j tn
el dsfcubrimiento

, y demás que previene mi referida ordé

;

en los quales traníitó txektenvás y íefienu y tres legéas j haC
ta reílituirfe al dicho Prefidíode Nueíta SeHéta de Lorefó

y Bahía de el Efpíritu Santo*; con mas las noventa y tres que

liaydediflancia, defde aquélla eñe; :

•.:
' p >|j •

I

"'; &j tl!¿a •

.
- 3

Delcle el Prefidio délos Adaes hafta el deS. Añ¿
tonio

(, fe experiáientó mucha en fermedad en la Gente que

me efcoltaba
; y haviendo muerto algunos, y entre cÜos

vn firviente níio¿ fe les dio Sepultura en ios defpoblados que
fallecieron.

Es la deferipcion de el Huebo Reyno de Philipinas

y Provincia de los Thexas ,cn la forma que fe figuc. Pot
hallarfc fituada entre los veinte y feis y treinta y quatto gra.

dos de Latitud
s
que es el diámetro que la conílruye ] deL

de el defembcíqúe de el Río de Medina en el Mar de el Se-

no Mexicano
f
hafla la Lome ría de los Apaches, que la di

vidé por el rumbo de el Norte , entre los dofcienios y fetén*

la y quatro,y dofcientos y ochenta y feis grados de Longi;
tuíd |tomapdbfuaíTenfo en dicho Rio de Medica £ afta ter-

minar en el de S. Andrés de los Caudachos
5
que losFnn.

cefes llaman Rivera Roxa, termino de la Lovifiana^ habi-

tada por los Francefes de pocos años á eüa parte.

El temperamento de que goza efla Provincia, es fe:

dejante a e! de la Europa, por fer el frío baítantemente fen*

fible ¡ en el tiempo de las Nieves
; y el calor \ es á propor«

cion de íu altura
j
quando fe aproxima el Sol al trópico ; ha

ziendofe en aquella eítacion, mas ardiente en la Cofla inj

mediata al Seno Mexicano*

En todo elefpacío que ocupa la dicha Provincia -¿

fe pueden hazer íiembras de Mayz , Legumbres, y otras fe-

millas; pues fin el beneficio de el riego mueílra fufecundL
dad la tierra, en vtíl-idad de los Yndios Gentiles que la cu!

tiban
; finque en fu ámbito fe encuentre Serranía , Cerro,

ni Montan a
; y fob fe advierten algunas Lomas, que a bri„

da batida , fe pueden fubir á Cavallo; y toda ella es vn Mo
O te

tfif2€02
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te continuado, pero fe encuentran algunas" ciarás en ¿!, pal

donde fe tranfita fin mucho trabajo . Halláffe Poblado de

Arboledas , de efpecies que no ion conocidas
3
menos los

Pinos t
Robles

9
Eñzinos 5 con mas algunos quedan frutas

filveílres ,
que inven para el alimento de los Gentiles

9 y en

particular los Nizperosq que fon como los de Efpaña ¡ de

que hazen prebencfon aquellas Naciones para $1 Ybiernor|
como affi mifmo de las Nuezes, de que ay mucha abundan.

fia . Hallasffe en la citada Provincia muchas yerbas medii

emales % que fon propicias para confervar lafaíud.

:

. : „ : l^Otl .

'

;
''

¡ tí v
¡

^:

. .. I

Encugotranfe en dichos Campos
9
mpdbos animales,

como fon ,las Sibulas
s (

efpccie de Ganado bajuno ) Bel
nados en mucha abundancia, Ofos de que fe faca manteca,

que ñrve para foízomx focomát 9 Eatoné^ cómo Gaza.
pos

9
que todos firven para alimento de los Yndios^ fin otras

diítintas efpecies
,

que por no fer de el cafo no las refiero*

Las aves fon en abundancia
, y errpar titula flosiPabos que

fe encuentran ávandadas: y vnas Aves nofiufnas
5
quc llama

TexoIotes,con vn canto tan fumíto, que caufan melancoJ

lia al que las oye.

En los Ríos que bañan dicha Provincia
, y quedan

advertidos en el Diario , dándoles fu curfo por donde lo tiej

nen , fe encuentran mucho genero de Pefcados; levantantloi

fe con ¡a recomendación deel mas abemajado por fu grandej

za , los Bagres
9
que fon los que tienen la primacía; y en mu,

dio tiempo de el año
9
Grve de alimento a los Yndlos.

En la citada Provincia , no ay mas Poblaciones
,
que

ios tres PreGdios • de los Adaes, Bahía, y S. Antonio; y
en ,efte vltímo dos Pueblos de Yndios ChníHanos , délas

Naciones , Payayas
9
Mezquites y y Aguafíayas, que no paj

fa fu numero de dofcíentosy cinquenta: adminifirados pot

los Religiofos Apoftolicos
$
de Quereraro

, y Zacatecas.

Todas las Naciones de Yndios q Pueblan efie bafio PaJ

ys
9
fon Gentüe^ y los mas fon Errantes por andar bagando

U tierra continuamente : fu Beííido fe reduce a vnas Pieles

de Sifaula
9
ó Senado, íln mas aliño que el que ellas fe tiene:

diftingalendofe vnas de otras en aquel modo que acoflum.,

2602* brar
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Kan, fcgun fus parcialidades
; y para que fe conozcan fepo.

dran áqm con fps nombres, las que pude encomendar a la me
mona, que fon las Gguíentes. Adaes , Aes , Aynays, Na.

codoches ¡ Nccfaas ,„Nozones , Nabidachos J
Naconó.

mes , Yojuanes , Anames } Ervipiames , Cufanes f Malle.

yes , Pampopas , ¿Pafiias , Cocos, Coapites, Copanes,

Carancaguazes, Tkames¿ Atácame^ Ala.flagoni.es, Peló,

nes , Salinas , Parchinas , Annas , Pacaos ,Pajalát , Pitalac,

y ótxu que no tengo prefentes . Pertenece al O biípado de

Guadahxara el Gavierno Eclefiaítico de dicha Provincia

;

y eí temporal al Superior Govierno de el Señor Virrey,

%2fo2.

El dia dos de Henero de mil fetecientos y veinte y

ocho , teniendo concluía la vifita de efle Prefidio deS* Juan

Baptiña, di la buelta de el retorno en demanda de el que re„

{¡de en la Villa de S. Tiago de la Moncloba , entrando en

ella el dia ícis de el miftno; haviendo caminado clnquenta

leguas^

El día veinte y fiete, defpues de haver dado fin a la

^ifitadeetPieíidio^de Coaguy!a;en demanda de los de el

Nuevo Reynode León , al rumbo de el Leñe quarta a el

Notdefle
,
por tierra con algunas Lomas de poca confidera.

cion, con Monte Pequeño de Mezquites , llevando enguar

da por ía vanda de el Sur el Cerro.glande de S. Jokph: y ha.

.viendo caminado quatro leguas hize noche en vna Hazien.

dade labor fundada en aquel parage.

El dia veinte y ocho , al rumbo de el Les Suefle , ca-

mine treze leguas
,
por tierra de Lomas, y mucha piedra ,co

Monte de el que antefeede , dejando a el rumbo de el Nor_

te la Sierra que llaman de losMorteros, que fe palló a las

ocho leguas andadas, haviendo acampado efle dia en vn

aguage pequeño que llaman el Sauzillo.?

El día veinte y nueve, al rumbo de el Lefle quarta al

Suefle caminé fiete leguas ,
pallando en efla diflancia la Cu.

eíh grande que llaman de la Caldera:, con piedra
, y Mon.

tede°elquefe ha dicho, encontrando con el Pueblo, y

Msffion de San Bernardino de la Candela , habitada

por algunos Yndios de los fragmentos de las Na.
cio-

L.

IV.

XIII.

z6&9'



cienes ,SíboIos , Canofcatu jares
y
Pacoches

, y Apes j aíj

VIL imniflrados poi Religiofos de S. Francifco , en el (jueparé.

i

El día treinta | al Tumbo de el Les Susíle
,
portier,

ra llana con Monte efpeífo de Guifaches, Mezquites
; y

otros matorrales, caminé cinco leguas : hazieado noche ea

y#
elparage que llaman de el Carrizal. -\

t

El día treinta y vno , al rombo de clSuefte \ poi thi2

iz

y

Monte como el dia antecedente caminé diez leguas, y
llegando a el Real y Minas de S.Pedro de Boca de Leones^

población de Eípañoles
9
Meíh'zos

3 y Mulatos, ( reducida

a. menos numero de el que ames tenia
\
por las continuas be

jaclpnes queexpíimentan délos Yndsos enemigos) admL
**• niftrados por Cura Clérigo ; donde hize macCon.

i

•

'

'
I V -

' ;

Yliavícndofe obfervado el Sol , fe halló eflar fituaj

do dicho Real en los veinte y íeis grados , y quarente y cía

co minutos de Latitud Boreal
,
y.en ios dofcientpsy fetcnta

y va grados
¡ y quarenta minutos de Longitud, i 3

Los días vno , dos , y tres >¡ de Febreio quedé % por

caufa de el continuo temporal.

El día quatrp
?
al rumbo de el Les Suefle fchtrela quaíj

ta,y la media partida, caminé fíete leguaspor tiería llana;

y Monte de el labre dichos pallando varias vezes el peque.
ño Rio dí Bocade Leones y encontrando con el Real y ML

yj # ñas de S. Pedro de las Sabinas , hize noche en él

Eí día cinco , a! rumbo de el Leííe
,
por tierra y M5J

te de el día antecedente caminé Ce te leguas : hazíendo alto

VII. en mRa^ho que llaman Carboneras.

El diafess , rumbo de el Leííe, quarta al Suefle, por
tie||| llana con Monte eípeffo, caminé fíete leguas, hazienj

\
f
do noche a la vaodadeel Norte de vn Arroyo que llaman
el Álamo, en vnahazienda de labor que efli en dicho pa*
rage

\ en el qual dejé enfermo á vn criado;de cuyo achaque
VIL falleció

, y fe enterro en la Capilla déla citada Hazienda.

El día fíete, al rumbo decidía antecédete, camine
27*V nue.



MMpma

nueuelegi-as por tierra, y Monte de el mifmo : y encentran,

doco» e! Pueblo ( fin Yndios que habiten ) que fe nombra

5* Nicolás de Gualeguas j hize noche en el. IX.

El día ocho , al rumbo de el Sur quarta a el Suduef.

te f caminé nueve íeguas ,
por tierra quebrada de Lomas

, y
mucha piedra y Monte , fin diferencia de el expreffsdo ar*

riba: y encontrando con la Uilla de S. Gregorio j donde

tiene fu quarteí la Efcuadia Prefidial de Serralbo , hize roa.

Con en ella. **i

Y haviecdofe obfervado el Sol , fehallo efíar fituaj

da dicha Villa en los veinte yfeis grados , y onze minutos

de Latitud Boreal , y en los dóícientos y fetenta y do¿ ^ra.

dos
, y cinquenta minutos de Longitud.

El día nueve quedé, para que fe previnieffen ios So!

dados
, para marchar á la Ciudad de Monte Rey ; donde de.

bia hazer la vifita de eíla Efquadra.

>

El dia diez , al rumbo de el Ves Sudueííe , camine

diez leguas por tierra llana de Monte efpeífo ; interpon!»

endofeen etia difiancia algunas Lomas con piedra ; hazi.

crdo noche en vn deípoblado que llaman el Papagayo. X.

El dia onze \ al rumbe de el Suduefie quarta á el Sur,

por tierra ,y Monte , Lomas, y piedra de la exprefficn de

el dia antecedente, caminé ocho leguas, y atas feis anda.

das
,
pallé el pequeño Rio de las Salinas ; haziendo noche

en vnparage que llaman Pefqueria. VIH

El dia doze , al rumbo de el dia antecedente camf.

né feis leguas
,
por tierra

, y Monte de ¡as mifmas circunf.

rancias % y encontrando con la Uiüade S.fuande Caderey.

ta
, ( donde tiene fu quartel la Efcuadra de el mifmo coro*

bre)hlze m anfión en ella. vi.

Y haviendofe obfervado el Sol fe halló efiar fituada'

dicha Villa en los veinte y cinco grados, y treinta y feis'

minutos de Latitud Boreal
, y en dofcientos y fetenta y vn

grados , y quarenta tributos de Longitud,

R El *7f4«
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IX.

'*\ El di 3 treze , al rumbo de el Ves Norueftc, por tíerj

la llana, con Monte de Mezquites , Anaquas, Guifaches
¡

y otros matorrales, paliando, y repaíTando el Río varías ve-

zes,al qual llaman el de Sta Cathar'na ; caminé nueve le.

guas
$
y a las ocho andadas ¡ encontré con el Pueblo de Né

Sra.de Guadalupe, habitado de algunos Ycdios Tlaxcalteé

tos
, y otros pocos Borrados; y á diflancia de vea legua en*

tré en la Ciudad de Monte Rey, Capital de el Nuevo Rey*'

fio dé León , donde paré.

Ybávienáofe obfervado el Sol , fe halló eflar fituada

dicha Ciudad en los veinte y feis grados de Latitud Bote,

al
, y en dofcieritos y fetenta y vn grados, y veinte y cinco

minutos de Longitud.

- El dia veinte y quatro , fe refiituyó ami prefencia eti

eíía Ciudad el Ingeniero D.Francifco ñlbmz Barreyro,

que por mi orden dada en el Píeíidio de S. JuanEaptifta

de et Río grande de el Norte, (Gobernación de Coagtsyla)

en treinta días de el Mes de Noviembre dé mil fetecientos y
veinte y Gcte, fe le m^ndópaíaffe a demarcar todos losPue

blos , Reaíes de Minas , y tonteras de las dos Provincias #

dé Coagoyla ,y Nuevo Re yno 4e León , de las que fe pon.

dran la deferípcion en lamanera figuiente.

~
Hallafe la fituacion de e ñas dos Provincias % entre

los veinte y tres,y treinta y dos grados de Latitud,y los dof.

cisDtos y íeffenta y nueve % y doícientós y fetenta y quatro de

Longitud , refpeño a el meridiano dado para la obfervacio

al tiempo que fueron demarcadas
;
guaidando la mifma re*

g!a que en las demás fe tuvo.

DiíHnguenfe las dos Provincias , en el tempérame»,

to que gozan ,Cendo e! déla de Coaguyla templado
,
pot

la mayor altura de el Polo en que fe halla
, y per la limpieza,

y defernbarazo de fus territorios; y la de el Reyro de León

es caliente
, y la haze mas lo montuofo de fus tierras , y lo

próximo a la Cofta de el Mar de el Seno Mexicano; no fien*

do la parte menor para efle efecto, lo elevado de vnaSíer..

n que la abraza toda
, y corriendo Norte Sur , impide que

la vaneo los vientos : Separanfe todas fus Poblaciones de las

2763. de
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¿te U Nueva Vizcaya \ y Nueva Gaíizía por la paité de el

Lefte de cuas , y por eíh razón la conftituye de diftinto cli m

aa,que á las demás, que gozan deigual Paralelo* ?

Las tierras de la Provincia de Coaguyta exceden éá

la fertilidad , a las de el Reynode León ; affi en la abunda.

cia de fus frutos, y Semillas; como en la fubíhncia de ellos
f

y en particular en la de el Trigo 5 de que carece él Reyno de

León: aventajandofeefle,a la de Coaguy!a,;enlos Agofla*

deros para la crecida cantidad de Ganado menor que paila

en ellos
$ $ en la fertilidad de fus Campiñas

$
ademas de lal

crias de Ganado mayor, Cavallos
, y Muías ; corno affi ínif»

mo la de ganado Cabrio de que ay mucha abundancia#

A vaque las dichas Provincias ¿ tienen mucha parte

dellanosenfudiíirito-tamüíen fe encuentran Cetros ele.

vados , én donde fe crian diverfos géneros de Arboles, de,

donde fe fácil abundantes maderas ; Crianfe también todas

efpecies de Animales r y Aves>(eguny comoen las demás

Provincias
; y no fiendo eflas abundantes de Ríos que h&

vafian^ no dejan decriarfe diflictes geneíosde Pefcados.

En los Cerros de an^s Piovlncias í¿ encuentrati

muchos Minerales cuyos metales fe benefician en los Rea f

les de S. Pedro de Boca de Leones %
el de Sabinas, y otros,

de que fe laca alguna Plata*

Los Yndios que habitan, en la Provincia de Coa*

guyla , no paífa fu numeío de ochocientos y quinze , dfftfru

guiendo las Naciones Con los nombres íiguientes : Tuero*

codames , Pacpoles , Cacquites * Ocanes , Payaguanes, SL
bulos § Canos , Catujanes > Pachoches, Apes, Colorados^

OvayaSjTobofos^Sí^ames^Sillanguayas, Sadojancs, SL

guafes > Pitas, Pacuafin, Pajalatames , y Carrizos .Las
Naciones que pueblan ¡as Míffiones de dicho Reyno de Le.

on , fon en numero como ceteefentos , y las figuientes : los

Socarros ,Xanambres, Gualaxifes, Borrados
s
Pelones^

Poluamas, Zalayas , Matanueces » PitfsñafuHcs, Guachi*

toochiles , Tábguichis , Alazapas
, y Paxaltoés

; y alguna

parte de eíkas Naciones fon Gentiles
4
que por ciertos; ticro*-

posaffiíien a las Miffioncs
% y quando les parece fe .retiran;

dé 27$



de ellas ate Rancherías , de los de fu Parcialidad : méz2

clandofe feb» las infinitas Naciones de Gentiles
,
que habi-

tan los contornos de dicho P^eyno : Cendo el parage mas

celebrada de los enemigos, el Cerro deTamaulipa. El

Govie*;no Ecleüaftico de dichas dos Provincias, pertenece

al Obifpadode Guadalaxara;y el Militar y Político á la Caí

pit^nia General de el Señor Virrey.

El día dos de Marzo , haviendo concluido las viCtas

de las dos EfcuadiasdeCadereyta, ySerralbo, al rumbo de

el Velle por tierra llana y montuofa , con Serranías, pot

los rumbos de el Norte y Sur caminé tres leguas , acampan-

do en vn parage que llaman Sta Catharica , donde hay a!gu*

nos Ranchos de labor,

III.

Hl día tres, al rento de el 17 es Sudueíle camine

treze leguas, por entre Serranías elevad is que forman diftin

tos Cañones: y haviendo paíado el Puerto délas Enzioillas,

y la Cuefla de los muertos
,
(por los exceüos que los Yo.

dios enemigos han ejecutado en aquel parage ) llegé ave»
XIII. Hazienda que llaman Sta María , donde hize noche.

El día quatro , a el rumbo de el Sur quarta a el Sudu-
eíle , caminé cinco leguas

, por la mifma fertilidad de tier*

ra
,
que fe exprelo á la entrada en Thexas , llegando efte

,
.; día a la fobre dicha Vüla de S. Tiago de el Saltillo , donde

V, hize maefion,

El día ocho de Abril , defpues de haver hecho remifi
ConaS. Ex.delos Autosdelas viGtas de ocho PreCdios,

y haver dado fin a la de la Efquadra de el Saltillo , al rumba
de el Sur

,
por tierra llana , con Monte pequeño de Palmas,

y matorrales, camine feis legoas; haziendo i:oche en vna
Eüancia de Ganado mayor, que llaman Agua nueva

.

El día nueve , á el rumbo de el Sur Suduefle
,
por tij

erra de Lomas y Cañadas , con monte de el precedente ca^
miné diez leguas, pafando eneíla diflancia dos pequeños
Puertos

; y hize manfion en vea Hazienda de Cavallada que

y llaman la Encarnación.

El dia diez ¿ al rumbo de el Sur Sueíle i por tierra
2800. > r
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llana, con Monte claro de Palmas, Mezquites, y Xoconof.

cíes , caminé onze leguas , llevando por los lados á la viíla

grandes Serranías ; hazkndo noche a la vanda de el Sur de

el Cerro grande de el Pedregofo.
XI.

El día onze, a! rumbo de el Sur Suduefle caminé do.

ze leguas
%
por tierra llana, con Monte claro de el referido,

haviendo parado en vna Haziccda de facar Plata que llama

S. Lorézo de Papagayos

.

El dia doze quede
, por caufa de el temporal.

E! dia ttezc , al rumbo de el Sur quarta a el Suefíe ;

caminé nueve leguas
j
par tierra llana , con Cerros á la vif.

ta ,y Monte de el que precede ; haziendo alto en vna Ha.
zienda de labor que llaman S. ] uan de Banegas.

XI

IX-

El dia catorze
9
al rumbo de el Sur Suduefle caminé

fei* leguas , por tierra y Monte de el mencionado
9 y con la

mifma circüflancía dehaver percívido la vifta Cerros>y Ser.

lanías a poca diílancía dee! camino
; y paré en vn Ran.

dio que llaman S. Chiiflova!. VI-

El dia quinzé, al rumbo de el Sur quarta a el Suducf.

te , caminé doze leguas por tierra llana pafando fofamente

vn portezuelo que llaman las Meffillas , con Cerros y Mef-

fas inmediatas a el camino , y Monte folo de Palmar; y hi.

ze noche en vna Hazienda de labor, y Cavalladaque fe

nombra la Laguna Teca. XII,.

El dia diez y feis, al rumbo de el Ves Suduefle, ca.

miné quaíro leguas, por tierra llana
%
con Monte de el cita,

do
9 y encontré con el Real y Minas de Nra Srá de el Rofa«

rio de Charcas
,
población de corta coníiderscíon , de Ef-

pañoles $ Meflizos, y Mulatos , admirsifirado por Religro.

(os de S. Francifco ; donde hize noche. IV.

El dia diez y fiete , al rumbo de el Sor Suduefle, ca*

miné cinco leguas, por tierra Üarja, con algunas Nopaleras»

y Palmas y amena , con buenos paftos, dívifando a lo largo

Serranías; yencontrasdo con el Pueblo de'S. Sc'bañian de

el Benadojhize mafion en ¿I. Eíli habitado deYndios Th&„
S cal. 28f4»
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V.

V.

Vil

u.

III.

caltecos , y es rico
, y numerofo , adminifiado por los frKj

coosReligiofos.

E! dia diez y ocho quedé ,
por el temporal.

El día diez y nueve , también por el mifmo motivo i

El dia veinte , al rumbo de el Sur qaarta a el Suduj

cíle por tierra llana con Monte de Palmas, Mezquites, Gu¡

faclíes Xoconofcles
, y algunas Nopaleras , dándote a ver

por la vanda de el Lcüc la Siena de Guadalcazar, camine

cinco leguas ; haziendo noche en vnes RatcLos que llana»

la Hedionda.

El dia veinte y vno,al rumbo de el Sur Suduefle,por

tierra, y Monte de el antecedente caminé fiete leguas,!^

siendo alto en vn Pvancho,que llaman las Bocas.

El dia veinte y dos,al rumbo de el Surquarta a el Su

eíle, por tierra ün la mas leve diferencia como la anteceden,

te caminé nueve leguas
; y encontré con la Ciudad de S Lu-

is Potoffi, Real de Minas, y población de confinación ,

de Efpañoles , Meílizos ¡ y Mulatos , donde hay Caxas dé

Real Hazienda , y Templosde moderada Architetuja , de-

cencia , y adorno , coa otras cofas que fe miraren dicha

Ciudad
,
qoe la hazen aprcciable

;
particularmente, íu."fittiá

exon t
Aguas, y Clima.

Y haviendofe obfervado el Sol , fehallo citar fituada

dicha Ciudad en los veinte y dos grados, y veinte minutos

de Latitud Boreal , y en dofcientos y íefenta y nueve gncVs

deLoügitud.

Los dus veinte y tres, veinte y quatro ,y veinte y

cinco , quedé para hazer proviffion de víveres para el camí3

no déla Guaüeca.

El dia veinte y feis, endemanda de la Efcuadra que

refide en la Villa de los Valles , Provincia de la Guafteca
,

al rumbo de el Ñor Nordefle , caminé tres leguas, po tier*

ra llana con Monte efpeffo de Palmas , Mezquites , y No„

paleras ; haziendo noche en vna Haziendaq llama el Pozo.

El dia veinte y fiete, al rumbo de el Nordetfe
5
por t?

f

erra llaca^con algunas Lómas'tecdidas, y Montede el ante.

a 883. ce*

&



cedente, llevando Cerros á Ja vMa rW < . hg.i88i
zicndo aítoé vnaHad¿da rGana5QT 00ZC>aS

' f!i

que llaman Peyotííio*. ° °^or * avallada,

El día veinte y ocho, al rumbo de el r ,n . . <*V&te legua,, I« tr« de rellana con M5re deM r

C3 BS

y las quatro reílátes que fe íleuíerñ lf !» «

Mef<
J
u"«;

el Pucr*o que llaman de S.?S t?"*W Pafado

Cueflas y Cerros, con M „teStó ™ quebM* • P01

nochecfte día en ¿naLSl f
?" °* ?

°tr°s
' fezíf**>i» wi/oanazicda de labor nombrarla Q r r7r r

El dia veinte y nueve,aí tuab
>$£&£ fi™*'

*"-
tierra llana con monte de el que oued* A¡£ ..** Poí

leguas, haziendo alto en vna hSÍ'í$ .

Caminé dozc

la AngoOura.
21eda dc íabor 9« "aman

Eldia treinta, a] rumfin /?»I4?, . i
^«

n,sc'ji/, «rendas; encontré con el Puebla A~

i por haver enfermado con vna* Ca/^n,,,,, .
'

acometieron,!,^ venir idi^lSSSSi? **
dra déla Villa délos Valles paraLZTL

e

^
TeSidiEí̂

empomejoréde elaccidénte
'"^«cuyoti.

h vifitaltfef^ de,
"

PUCÍ dc fawi Co"clu*° con« v uta de la citada Efquadra que recide en la Viiíí A, fValles, ementada en elle Pueblo de e ! üa« .11 M Tcomo jurífdicion dc la mífma Provine a di r n
"

voleen demanda *U«J¡%£Í£g«fe»-

ta r- ??" e! día qustro de íunI'° inclucive demoré en ef

nc. 2982.
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V.

neral de los Prcfidios de todas fas Provincias internas, a! rü
bo del Sur caminé cinco leguas, por tierra llana con Mote
de Mezquites, Guifachcs, y otros matorrales; encontrado u f3é>
muchos atafcaderos, por la continuación délos referido* p /*n i J
aguaceros; haziendo noche cite día en va Rancho que Hac-

inan el ojo de el Gato.

X.

Vilí.

V.

EIdia feis, al rumbo dé el Sudueftc, camine diez le:

guas, por tierra con algunas Lomas,y piedra, con Monte de
el día antecedente, y los miímos atafcaderos; haziendo no.
che en vna Hszicnda que llaman el Jíaral

El día fíete, al rumbo del día antecedente, con la

diferencia de vna quarta fobre el de elüefie,camin¿ ocho lo

guas, y á las quato andadas paffe el Puerto de las Orrnedas,
con mucha piedra, y Monte de Enzinos

, y de los matorral
les antecedentes; alojando la noche de cite dia, en vna Ha 5
zienda que llaman el Cabo.

El dia ocho, al rumbo de el Sudueflefranco.camínc
cinco leguas, dejando la Villa de S. Phelipe a el Norueflc;
atrabefando fu Vega, la q fe halló toda innundada de agua,
fiendo toda la tierra Hana,y fin Montc;hazicndo alto en vna
Hazicnda que queda referida, que fe nóbra la Quemada.

El día nueve, profegui mi viage por el camino que
trage dcfde México háíla dicha Haz?enda,y fin extravio de
parages feguí el camino haíta la ante dicha Ciudad de Me
xico, en donde entre el dia veinte y vno de Junio,dc mil fe
tecientcfe y veinte y ocho; haviéndo caminado dcfde la diJ

Lxxii. cha Hazienda,haf?a la referida Ciudad fetcnta y dos leguas
cuyo nnmero fue cumplimiento a el todo de las demás qne
quedan mencionadas en la narrazion deefle diario, que
fuman tresmil y ochenta y dos con las que fe terminó la
expedición. &c.
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